Estimadas familias:
Con el comienzo del curso, el día 9 de septiembre comenzará a funcionar el servicio de Aula de
Madrugadores y de Recogida.
Se mantienen las medidas para un mejor y más seguro funcionamiento del servicio.
* La normativa para la actividad Aula de Madrugadores será la siguiente:
- El servicio estará disponible desde el 9 de septiembre.
- El horario será de 7.30 a 8.45.
- La puerta del Salón Jesús Hornillos estará siempre cerrada, pudiendo acceder solamente los
niños que vayan a hacer uso del servicio del Aula de Madrugadores.
- Habrá un monitor en la puerta, que se encargará de recibir a los niños y de bajarlos a su
correspondiente aula, si en la puerta coincidiesen varios padres, rogamos esperen guardando la
distancia de seguridad establecida por las autoridades sanitarias.
- Si algún niño necesitase hacer uso del servicio y no estuviese inscrito, deberá comunicárselo
al monitor de la puerta, para recoger los datos necesarios, y realizar el pago de los 3€.
- Los niños de Educación Infantil y 1° y 2°de primaria serán acompañados por un monitor a sus
respectivos lugares de entrada a las clases, empezando a realizarse a las 8:45, para poder
realizar varios turnos.
* La normativa para el Servicio de Recogida será la siguiente:
- Durante los meses de septiembre (y junio) a las 13:15 se recogerá en las aulas a los niños
usuarios de Infantil y 1º y 2º de Primaria.
- El resto de meses del calendario escolar, el horario del Servicio de Recogida será de 14:00 a
15:15.
- Los niños usuarios de este servicio del resto de cursos, se dirigirán al patio del silencio cuando
finalicen sus clases.
- La recogida se realizará por la puerta del salón Hornillos, pudiendo realizarse hasta las 15:15.
Recordamos que estos servicios están incluidos dentro de las actividades propias del centro, por
lo que serán de aplicación las normas del mismo.
Queremos agradecer vuestra ayuda y colaboración, quedando a vuestra disposición para
cualquier pregunta o aclaración.
Recibid un cordial saludo.
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