
 

 

 
 
 

Aranjuez, 19 de enero de 2021 

 

Estimados padres de alumnos de Primaria:  

 

La vuelta al colegio que se ha visto retrasada por el temporal Filomena, la 

realizaremos mañana miércoles día 20. 

Debido a las incidencias que se han producido por el mismo, debemos hacer una 

serie de modificaciones que tendrán vigencia durante los días de esta semana, es decir, 

miércoles, jueves y viernes. 

Estas modificaciones afectan a las zonas de salida de los alumnos de 3º, 4º, 5º y 

6º de Primaria que, en lugar de tener su salida por su puerta habitual, estos días 3º y 4º 

saldrá por la puerta de Sóforas cercana al edificio de Primaria y 5º y 6º por la puerta 

principal de Moreras.  

Los intervalos en las salidas serán de al menos 10 o 15 minutos para poder 

realizar las salidas escalonadas sobre todo en la puerta de Sóforas por donde los 

alumnos de 3º y 4º saldrán a continuación de los de 1º y 2º, por lo que rogamos 

despejen la puerta una vez hayan recogido a los alumnos 

Las entradas se seguirán realizando de la misma manera y por las mismas 

puertas y con el mismo horario, pero los alumnos de 3º. 4º. 5º. y 6º no deberán cruzar 

las canchas para hacer las filas sino desplazarse a través del paseo, puesto que no se 

realizarán filas, y los alumnos accederán directamente a las clases por sus puertas 

habituales de entrada al edificio. Los alumnos de 2º tampoco realizarán filas y entrarán 

directamente a sus clases.  

Las condiciones para aparcar no son buenas por lo que os recomendamos que 

evitéis llegar a las entradas y salidas con los vehículos y os desplacéis a pie lo más 

posible para evitar atascos.  

Pedimos su máxima colaboración y participación para que no se produzcan 

aglomeraciones en las entradas y salidas. Seguimos en situación de Covid19 por lo que 

es importante mantener las distancias y la utilización de las mascarillas. 

Les recomendamos estén pendientes de nuestra web por si hubiera algún cambio 

 

 

                                       Atentamente, 

Dirección de PRIMARIA 
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