Organización salida del
recinto del Colegio los
viernes Curso 20/21
El Soto, 21 de septiembre de 2020
Estimadas familias:
Con la experiencia de los dos primeros viernes del curso, hemos retocado para ese
día la organización de la salida del recinto del centro por parte del alumnado. El objetivo
final es intentar que no se produzcan aglomeraciones y todos podamos guardar las
medidas de seguridad sanitaria.
En general, el sistema está organizado para que los alumnos, como el resto de los
días, vayan bajando al comedor de forma escalonada por cursos y, dentro de cada curso,
por clases, en intervalos de tiempo suficientes para que el flujo de personas sea lo más
ágil posible.
Por el momento, las cosas quedan como siguen:
13:40. Se abren las puertas para que las familias de Primaria puedan recoger a sus
hijos e hijas bajo la cubierta; para ese momento, todos habrán terminado de comer. Se
puede acceder a pie o en coche (siguiendo las instrucciones del personal de
mantenimiento y con mucha agilidad, ya que las rutas entran algo más tarde y deben
encontrar el paso expedito).
Las familias de Infantil que vengan a recoger a sus hijos acceden a pie por la puerta
principal de la calle Begonia, junto a la residencia de las religiosas. Todos ya habrán
comido y estarán en su zona de juegos, como siempre. En ese momento, Secundaria
empieza a bajar al comedor, primero el alumnado que usa el servicio de rutas.
13:55. Se impedirá el paso de vehículos para que los autobuses puedan acceder al
colegio. El espacio de aparcamiento ya debe estar libre para evitar accidentes.
14:00. Las rutas entran al recinto por la puerta de la Rotonda de Mary Ward. Las
monitoras de los buses recogen a los niños del kinder que usan este servicio; el
profesorado de Primaria lleva a sus alumnos a los buses. Secundaria baja a los
autobuses desde el comedor.
14:10. Las rutas salen del colegio.
Saludos cordiales,
Equipo Directivo
BVM El Soto

