
 

 

 

Miércoles 28 de septiembre de 2016 

Estimadas familias: 

Os recordamos que a partir del lunes 3 de octubre, los alumnos de  Educación Infantil entrarán por 
la puerta principal del nuevo aulario a las 9:20.  

Los niños de las clases de tres años durante el primer trimestre se entregarán y se recogerán en sus 
clases. 

 Al resto de alumnos de Educación Infantil, las profesoras les recogerán en las filas a las 9:25. 

A las 9:35 se cerrará la puerta. Los alumnos que lleguen tarde esperarán en Secretaría hasta que 
una persona del centro les acompañe a sus clases.  

Los padres que tienen contratadas permanencias entrarán  por la puerta principal del nuevo aulario 
hasta las 9:15.  Si llegaran después de esa hora deberán esperar hasta la entrada habitual como los 
demás. 

A mediodía los niños que se van a comer a casa saldrán por la puerta principal del nuevo aulario  a 
las 13:10 y se abrirán las puertas del patio del nuevo aulario a las 15:10. Si llegasen más tarde de 
las 13:15 a recogerles se les cobrará el servicio de permanencias según las tarifas vigentes. 

Por la tarde  podéis recoger a los niños a las 16:50 en el mismo lugar que les habéis dejado por la 
mañana. Siempre debéis informar a la profesora de que os lleváis al  niño. 

Os recordamos que una vez recogidos los niños se debe salir del recinto escolar. 

Aprovechamos para informaros de los días de psicomotricidad de vuestros hijos. Ese día deberán 
venir con el chándal del colegio. 

DIAS DE PSICOMOTRICIDAD 

3 años A (Verónica): martes y viernes.   

3 años B  (Ana): lunes y martes.  

3 años C (Bea): martes y viernes             

4 años A (Gema): miércoles y viernes.   

4 años B (Fonsi): lunes y jueves.     

4 años C (Blanca): miércoles y jueves.   

5 años A (Clare): lunes y jueves.    

5 años B (Nuria): lunes y viernes.   

5 años C (Ari): miércoles y jueves.  

  

Un saludo, 

Las tutoras de Educación Infantil 

 


