COLEGIO VILLA DE NAVALCARNERO
SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA.
C/ La Estrella, 37
Tel. 91 811 15 51
28600 NAVALCARNERO (MADRID)

Navalcarnero, a 10 de septiembre de 2020
Estimadas familias:
La situación actual nos obliga a rectificar en algunos aspectos el planteamiento inicial
para las entradas y salidas de los 3 cursos de Infantil, y los de 1º,2º y 3º de Primaria.,
ya que hemos comprobado que aunque el primer día todo funcionó bien, hoy día 10 se
han producido algunos embotellamientos a las entradas que queremos solucionar.
Por nuestra parte, vamos a abrir como nueva entrada al Colegio el aparcamiento del
centro escolar y a vosotros os rogamos encarecidamente que respetéis estas
horas y seáis puntuales en beneficio de todos
HORARIO SEPTIEMBRE Para Educación Infantil y 1º,2º,3º de E.P.O.
Educación Infantil: entrada por la puerta de Primaria de arriba. Solo entrarán hasta el
edificio de infantil los padres de 3 años por la rampa y saldrán por las escaleras del
patio. Los alumnos de 4 y 5 ya no podrán ser acompañados por sus padres hasta la
puerta del edificio, se quedarán a la entrada del patio.


Infantil

3 años:

entrada

a las 9:30 y salida 13:30 desde el día 14 de

septiembre. Mañana día 11 lo harán con su horario de adaptación.


Infantil

4 años:

entrada

a las 9:00

y los profesores les esperarán y

recogerán a la entrada del patio para dirigirlos a las filas y llevarles a sus aulas.
Saldrán a las 13:15 por la misma puerta acompañados de sus profesores que
los entregarán a los padres.


Infantil

5 años:

entrada

a las 9:15 y los profesores les esperarán y

recogerán a la entrada del patio para dirigirlos a las filas y llevarles a sus aulas.
Saldrán a las 13:45 por la misma puerta acompañados de sus profesores que
los entregarán a los padres.
Educación Primaria:


1º de E.P.O. entrará a las 9:15 h por el garaje (no circularán ya coches en ese
momento por dentro del mismo) harán filas con sus profesores.
La salida se realizará también por el garaje a las 13:30 h



2º de E.P.O. entrará a las 9:00 h por el garaje y harán filas con sus profesores.
La salida se realizará también por el garaje a las 13:15 h



3º de E.P.O. entrará por la puerta del patio de Secundaria a las 9:00 h y se
irán al campo de fútbol a la fila con sus profesores. La salida se realizará a las
13:10 h por el mismo sitio.

