
 
 
 
Estimadas familias 
  
Como os indicamos en un comunicado anterior, vamos a proceder a 
entregaros los libros del tercer trimestre que vuestros hijos tienen en el 
colegio, será el miércoles día 29 
  
Recibiréis un correo de vuestros tutores indicándoos la hora a la que debéis 
acudir al colegio.  
  
La comunicación fijará la hora y lugar de entrega de los materiales, al 

objeto de que os sirva de acreditación para el desplazamiento al padre o 

tutor que vaya al centro docente.  
  
No acudirá ningún alumno a la entrega. 
  
La entrada al colegiose realizará por el portón del patio y la salidapor la puerta 

lateral. 
  
En la valla del colegio habrá dos carteles, uno a la derecha y otro a la izquierda 

del portón con las letras A y B.  A cada lado de la puerta, en línea con la valla, 

iremos haciendo la fila de cada clase en el caso de que nos juntamos más de 2 

personas esperando, guardando por supuesto la distancia de seguridad. 
  
Cuando se nos indique, entraremos al gimnasio y recogeremos los libros de 

nuestros hijos que estarán en una bolsa cerrada, ordenados por curso y 

saldremos sin entretenernos más. 
  
IMPORTANTE 
  
Cada uno debéis llevar la acreditación que os adjuntamos más la hora a la 

que se os ha convocado y que os la enviarán los tutores. Es un aviso que 

nos ha dado la policía municipal, os lo pueden pedir. (Puede estar en el 

teléfono, no es necesario en papel) 
  
Respetad las horas a las que habéis sido convocados para no entorpecer a los 

demás y porque de no ser así, no tendréis acreditación que os justifique.  
  



Las familias que tengáis dos o más hijos escoged la hora que queráis de las 

que os han llegado.  
  
Hemos tenido que presentar un plan de recogida de material a Inspección 

detallando el día y las horas que van a permanecer profesores y el equipo 

directivo en el centro repartiendo el material y tenemos acreditación sólo para 

ese día y hora, por lo que después del miércoles 28 el colegio permanecerá 

nuevamente  cerrado hasta nuevo aviso.  
  
Os podéis seguir poniendo en contacto a través de la plataforma, los correos de 

secretaría y administración y el teléfono del colegio de 9:00 a 13:30. 
  
Os saludamos y deseamos que todos estéis bien. 
 

 


