
CARTA INFORMATIVA FAMILIAS ESCUELA DE VERANO BILINGÜE SEPTIEMBRE 2020 

Queridas familias:  

Soy Blanca Muñoz y voy a ser la coordinadora de la escuela de verano bilingüe de septiembre 

por las tardes. Desde el colegio ya estamos deseando volver a estar con vuestros hijos e hijas. 

Os escribo para informaros de aspectos prácticos en lo referente al funcionamiento interno y 

del método de recogida, que será igual tanto para los que entren el martes 8 de septiembre 

(de 3 años a 3º de primaria inclusive) como para los que entren el jueves 17 de septiembre (de 

4º a 6º de primaria).  

Como ya os dijimos, en el caso de primaria, el monitor recogerá al alumnado en el patio (tanto 

en el de arriba como en el de abajo) en su zona señalizada.  En el caso de infantil se les 

recogerá en su patio excepto con los de 3 años, a los cuales se les recogerá en clase. 

Antes de empezar y al acabar la actividad el alumnado se lavará las manos, ya sea con agua y 

jabón como en su defecto con solución hidroalcohólica.  

El protocolo que seguir para recoger a vuestros hijos e hijas será el siguiente: 

- 16:00 : todos los alumnos de ed. Primaria que salgan a esta hora lo harán por la 

puerta de portería. Estará una monitora entregando a los niños/as.  Como sabéis, las 

familias no pueden entrar en el centro, por lo que según lleguéis le indicaréis a la 

monitora a quien venís a buscar y ella lo dejará salir. Entre ellos mantendrán las 

distancias de seguridad.  Todos los alumnos/as de ed. Infantil saldrán por la puerta de 

infantil (por la que normalmente entran 4 y 5 años). Estaremos una monitora y yo 

entregando a los niños/as. Será imprescindible enseñar el carnet del alumno para 

poder sacarle del centro. Pedimos máxima seriedad ante esto para preservar la 

seguridad de vuestros hijos e hijas. Se hará de forma que se respeten las distancias de 

seguridad. 

 

- 17:00: El alumnado de ed. Primaria se dividirá en dos grupos. De 1º a 3º saldrán por la 

puerta de portería de menor a mayor. Los monitores irán saliendo con sus grupos en 

orden e irán entregando a los niños/as. De 4º a 6º saldrán por la puerta verde de Clara 

del Rey y el funcionamiento será el mismo.  Todo el alumnado de ed. Infantil saldrá 

por la puerta de infantil (por la que normalmente entran 4 y 5 años). Los monitores 

saldrán en orden de más pequeños a mayores con sus grupos respetando las distancias 

de seguridad. Será imprescindible enseñar el carnet del alumno para poder sacarle 

del centro. Pedimos máxima seriedad ante esto para preservar la seguridad de 

vuestros hijos e hijas. Se hará de forma que se respeten las distancias de seguridad. 

 

- 18:00: Todos  saldrán por la puerta de portería, donde las monitoras y yo os iremos 

entregando a vuestras hijas e hijos. Se repiten las mismas medidas de seguridad que 

en las horas anteriores. 

 

En el caso de que haya hermanos que estén en la misma etapa educativa saldrán por la misma 

puerta, que será por la del hermano menor. Las monitoras estarán avisadas para dejarles ir a 

buscarlos al bajar.  



En el caso de que vuestros hijos/as vayan a faltar o se tengan que ir antes de la hora prevista 

ruego me lo comuniquéis por este canal para poder avisar al monitor. Quedo a vuestra 

disposición para lo que necesitéis.  

Un saludo y buen comienzo de curso. 

Blanca Muñoz 


