La alegría de crecer juntos

INSTRUCCIONES PARA LA RECOGIDA DE LOS LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR
QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO TRAS EL CONFINAMIENTO DEL COVID-19
Madrid, 13 de mayo de 2020
Estimadas familias:
A continuación, y una vez que el claustro de profesores y el equipo directivo lo ha considerado menos
arriesgado, les informamos de cómo se va a proceder a la entrega de libros y material escolar, siguiendo estrictamente
los días y franjas horarias para cada etapa y curso que se reflejan aquí:

EDUCACIÓN INFANTIL
Día

CLASE DE
SILVIA – 3 años
ELENA – 5 años
PUY – 3 años
MARTA – 5 años
MABEL – 4 años
MAGDALENA – 4 años

18

Hora
De 10:00 a 11:00
De 11:30 a 12:30
De 13:00 a 14:00

NOTA PARA AMBAS ETAPAS: Las familias que no retiren
el material en la fecha y hora indicadas, no podrán hacerlo
ya hasta la finalización del curso. Tened en cuenta que los
niños que disfrutan de libros de préstamo, aunque se los
lleven ahora, en el mes de junio tienen que devolverlos al
centro de nuevo, a excepción de 1º y 2º de primaria.

EDUCACIÓN PRIMARIA
Día

18
19

CLASE DE
MARGARITA – 1º
LOLA – 4º
SALTI – 5º
PRADO – 1º
RAMÓN – 4º
ALEJANDRO – 5º
DÁCIL – 2º
SANTI – 3º
JOSÉ LUIS – 6º
LEO – 2º
Mª JOSÉ – 3º
ESPERANZA – 6º

Hora
De 10:00 a 12:00
De 12:30 a 14:30
De 10:00 a 12:00
De 12:30 a 14:30

Os rogamos que estéis muy atentos a las normas que hay que seguir para realizar la entrega, que son las siguientes:
NORMAS COMUNES PARA AMBAS ETAPAS
•
•
•
•
•
•
•

Solo podrá acceder al centro una familiar y por tanto en la fila solo podrá estar un familiar, tanto en la calle como en el centro.
No podrán entrar al centro ningún niño, solo un adulto.
Conservar la distancia de seguridad entre personas (al menos 2 metros de separación)
Las personas que entren al centro deberán llevar puesto mascarilla y guantes. De no llevarlo puesto no se les permitirá
acceder.
No se hará ningún contacto físico con ninguna persona.
Será un momento de repartir exclusivamente material, no de resolver dudas académicas, para eso tenemos el correo electrónico
de los tutores/as.
Si alguien tiene que recoger el material que no es suyo se le pedirá los datos para dejar constancia de la retirada.

NORMAS ESPECIFICAS PARA INFANTIL
•
•

La ENTRADA Y SALIDA por la Calle Luis Misson. Habrá una persona controlando la entrada.
Los materiales se entregan en un saco de plástico, pero se recomienda que acudan al centro con un carro de la compra, una
bolsa grande, etc. para meterlo y tener una mayor comodidad en el transporte.

NORMAS ESPECIFICAS PARA PRIMARIA
•
•

La ENTRADA se realizará por la calle Villaamil. La SALIDA será por la portería del colegio Habrá una persona controlando
en ambos sitios.
Deberán acudir al centro con un carro de la compra, la mochila del alumno/a, una bolsa grande, etc. para meter todo el material
que le corresponda.

Atentamente,

Dirección Titular.
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