Colegio La Asunción-Gijón

Comunicación familias

Fecha: 15 de septiembre de 2020
Emisor: DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN ACADÉMICA DE ED. INFANTIL Y ED. PRIMARIA
Asunto: Accesos de entrada e indicaciones Primaria
Estimadas Familias:
Acogiéndonos a las instrucciones del Plan de Contingencia de los colegios del Principado de
Asturias, tanto las entradas como las salidas del Colegio han de ser escalonadas en el tiempo y
diferenciando los accesos. Para una buena organización de los diferentes cursos y evitar las
aglomeraciones hemos habilitado varios accesos de entrada y salida en el recinto escolar tal y
como os mostramos en el plano adjunto.
Para poder garantizar la seguridad de todos es muy importante la PUNTUALIDAD (ni con
antelación ni con retrasos) tanto en la entrada como en la recogida de los alumnos, y que las
familias no permanezcáis en los accesos una vez haya entrado el alumno. Tened en cuenta que
estos accesos serán utilizados por diferentes grupos de alumnos de todos los niveles desde las
8h.
En el exterior de los accesos deberéis formar filas con vuestros hijos manteniendo la distancia
de seguridad y evitando obstaculizar la acera para facilitar el paso del resto de personas que
circulan por las mismas.
De momento, según nos indican las autoridades Educativas y de Salud, NO está permitida la
entrada de las familias o acompañantes de los alumnos al recinto escolar.
Próximamente publicaremos un vídeo con el recorrido que harán vuestros hijos tanto en las
entradas como en las salidas.
De este modo, la entrada al recinto escolar será más ordenada y facilitará la formación de los
grupos con sus tutores, que se encargarán de hacer las filas para acceder ordenadamente a sus
correspondientes aulas.
Para facilitar las entradas y salidas a las familias que tenéis varios hijos en cursos diferentes de
Infantil o Primaria, podrán entrar en el horario y acceso del primer hermano que entre y salir
en el horario y acceso del hermano que salga más tarde (para evitar pérdida de horario lectivo
curricular) siempre y cuando se haya comunicado previamente a los tutores correspondientes.
Es importante que las familias que necesitéis solicitar los servicios de comedor, transporte
y/o madrugadores os inscribáis a través de la plataforma de Educamos lo antes posible. En
caso de necesitar más información podéis poneros en contacto con la administración del
Colegio.
Muchas gracias por vuestra colaboración.
Un saludo cordial,
Equipo Directivo
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PLANO ACCESOS ENTRADAS-SALIDAS:
ACCESOS
ACCESO 1- Portón Carretera de Villaviciosa
ACCESO 2- Portón C/ Las Mestas
ACCESO 3 -Puerta C/ Isabel la Católica (comedor)
ACCESO 4- Portón C/ Isabel la Católica (autobús)

ACCESOS Y HORARIOS ENTRADAS-SALIDAS POR CURSOS ED. PRIMARIA
HORARIO

CURSO

ACCESOS

1º E.P.

ACCESO 1

2º E.P.

ACCESO 1

3º E.P.

ACCESO 3

12:40h.

16:50h.

4º E.P.

ACCESO 4

12:50h

17:00h.

5º E.P.

ACCESO 3

6º E.P.

ACCESO 2

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

16:45h.

12:35h.
9h-9:10h.

12:40h.

9:15h-9:25h.

14:45h-14:50h.

12:55h

15:00h-15:10h.

13:00h

16:50h.

17:00h.
17:00h.

Las entradas y salidas se realizarán por el mismo acceso según la hora indicada

TRANSPORTE ESCOLAR
ACCESOS
ACCESO 4

HORARIO
LLEGADA

SALIDA

LLEGADA

SALIDA

9h.

----

-----

17h.
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