Estimadas familias de Infantil y Primaria.

Debido a las medidas de seguridad establecidas por la Comunidad de Madrid a causa del
COVID-19, nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros cómo vamos a
proceder a la hora de recoger los boletines de notas de vuestros hijos, así como la
devolución de libros del Plan Accede.
En Educación Infantil, la entrega de boletines, libros, materiales y el informe final de etapa
de los alumnos de Infantil 5 años, se hará de forma presencial.
En el caso de Educación Primaria, podéis ver las calificaciones de vuestros hijos a través de
la plataforma Roble a partir del 19 de junio. Para recoger los boletines, libros y materiales
de vuestros hijos, los tutores se pondrán en contacto con vosotros para asignaros cita. La
entrega presencial se hará a partir del 22 de junio conforme con el horario establecido más
adelante.
En el caso de 6º de Primaria, es muy importante que paséis a recoger tanto el boletín como
los informes de final de etapa de vuestros hijos.

ENTRADA AL COLEGIO
La entrada al colegio se realizará por la puerta de carruajes situada en la calle Castillo de
Olivares. Con el fin de disminuir en la medida de lo posible el contacto, os rogamos que
solo acuda al centro un miembro de la unidad familiar o en su caso una persona autorizada.
Para poder acceder al centro será obligatorio el uso de mascarilla. En caso de padecer
cualquier síntoma de COVID-19, os pedimos que no acudáis al centro. Una vez dentro,
debéis seguir las señalizaciones para acceder a las aulas correspondientes, respetando en
todo momento la distancia de seguridad de 2 metros.

HORARIOS DE RECOGIDA DE BOLETINES, LIBROS Y MATERIALES (Previa comunicación de
los tutores)
-

Lunes 22 de junio: Infantil 5 años / 6º Primaria / 3º Primaria.

-

Martes 23 de junio: Infantil 4 Años / 5º Primaria / 2º Primaria.

-

Miércoles 24 de junio: Infantil 3 Años / 4º Primaria / 1º Primaria.
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SALIDA DEL COLEGIO
Dependiendo del pabellón y la planta en la que recojáis las notas, la salida del centro la
tendréis que realizar por diferentes zonas:
-

-

Pabellón de Infantil: la salida la realizaréis por la puerta que da a la Biblioteca
accediendo al patio de Secundaria para volver a salir por la puerta de carruajes.
Pabellón de Primaria – Planta Baja: la salida la realizaréis por la puerta que da al
pabellón de Infantil, accediendo al campo de fútbol y saliendo a la calle por la
puerta de carruajes.
Pabellón de Primaria – Primera Planta: la salida la realizaréis por la rampa de acceso
situada al final del pasillo, accediendo al campo de fútbol y saliendo a la calle por la
puerta de carruajes.

Entendemos que esta situación es complicada para todos, pero nos vemos en la obligación
de hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitar el contacto y por tanto la
propagación del COVID-19. Muchas gracias de antemano por vuestra comprensión y
colaboración.

Sin otro particular, recibid un cordial saludo.

Torrelodones a 16 de junio de 2020

El Equipo Directivo
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