
 
 

 

             ORGANIZACIÓN SALIDAS  Y RECODATORIO DE ENTRADAS PARA INFANTIL Y PRIMARIA  
                      CURSO 19/20   
 
Estimadas familias:  
 
Nos ponemos en contacto para comunicar el nuevo y definitivo diseño elaborado entre el Equipo 
Directivo del centro,AMPA y CD Deportivo Vedruna, cuyo objetivo es optimizar y armonizar los 
espacios; favoreciendo el correcto desarrollo de las actividades lectivas y no lectivas.  
 
Desde el próximo lunes 23 de septiembre la organización será la siguiente: 
 
RECOGIDA INFANTIL - 16:30 HORAS 
 
3 años  
 
A las 16:20 se abrirá el portón de San Vicente Martir para que los familiares que recojan a los 
alumnos puedan acceder al patio sin necesidad de estar haciendo fila en la calle . Para ello, el patio 
estará acotado desde el citado portón, hasta una zona delimitada con banderines; será esta la zona 
de espera para las madres y padres de Infantil.  
A las 16:30, se podrá acceder hasta las clases por la valla nueva del patio pequeño una vez que se 
les dé paso. 
Los tutores/bilingüe, entregarán a los alumnos a las personas autorizadas ; debiéndose realizar la 
salida exclusivamente por portería , creando de este modo un sentido único. Si tienen  hermanos 
en Primaria, podrán salir por portería hacia los porches para recogerlos. 
 
4 y 5 años  
 
A las 16:20 se abrirá el portón de San Vicente Martir para que los familiares que recojan a los 
alumnos puedan acceder al patio sin necesidad de estar haciendo fila en la calle .  Para ello, el patio 
estará acotado desde el citado portón, hasta una zona delimitida con banderines; será esta la zona 
de espera para las madres y padres de Infantil. 
 
MUY IMPORTANTE 
 
A las 16:30, cuando los alumnos de 4 y 5 años estén debidamente colocados en sus 
correspondientes filas , se dará paso a las familias para que de uno en uno, recojan a sus hijos.  
La entrega deberá ser rápida, las cuestiones de carácter particular se tratarán en tutoría. 
El punto de entrega y recogida será el mismo siempre para cada una de las clases. 
 



 
 

 

¿ Y SI LLUEVE ? 
 
En caso de lluvia a las 16:30 , la recogida de los alumnos desde 3 hasta 5 años sería en las clases 
 
RECOGIDA PRIMARIA 
 
A las 16:20 se abrirá el portón de María Lostal para que los familiares que recojan a los alumnos 
puedan acceder al patio sin necesidad de estar haciendo fila en la calle . Los porches serán el espacio 
destinado para esperar a los alumnos. 
 
Recordamos que hasta después del Pilar , los alumnos de 1º salen acompañados por sus maestros; 
rogamos puntualidad en las recogidas.  
 
16:30 a 17:00 NOVEDAD 
 
El patio grande quedará disponible para toda la Comunidad Educativa, debiendo dejarse libre a las 
17.00h en punto para el inicio de las actividades deportivas; garantizando así la calidad y buen 
aprovechamiento de los usuarios de nuestro deporte. 
 
17:00 CIERRE DE INSTALACIONES – INICIO ACTIVIDAD CD VEDRUNA AMPA 
 
Inicio de las actividades deportivas . Finalizado cada entrenamiento, los entrenadores acompañarán 
a los alumnos y estos serán recogidos por portería, ya que el  acceso al patio estará cerrado desde 
las 17.00h. El Club De portivo Vedruna , hará llegar en breve, información detallada acerca de su 
propia organización. 
 
ACTIVA 16:30 – 17:30 
 
Los alumnos que hagan uso de las actividades ofertadas por ACTIVA, serán recogidos en portería o 
en los espacios destinados como en cursos anteriores.  
 
FUTURAS ACTUACIONES  
 
A lo largo de este curso, se procederá al pintado de líneas y delimitación de espacios tanto en Infantil 
como en Primaria, para favorecer las entradas y salidas ordenadas de los alumnos. Además , 
siguiendo con el proyecto de reformas de espacios iniciado con el patio de Infantil, se acometerán 
actuaciones de dinamización y mejora del patio grande del colegio: juegos pintados, bancos, 
jardines verticales… 
 



 
 

 

PATIO NUEVO INFANTIL 
 
Hasta que no finalicemos totalmente el proyecto, que esperamos tener lo antes posible, el espacio 
quedará restringido solo para uso lectivo. Una vez concluido, deberemos encontrar la vía más 
adecuada para que toda la Comunidad Educativa pueda hacer uso de un espacio tan novedoso como 
atractivo. 
 
 RECORDATORIO ENTRADAS INFANTIL Y PRIMARIA ( mañanas ) 
 
Se mantiene la organización vigente hasta el momento: apertura de portones  entre 8:45 y 8:50. 
*El portón pequeño de Infantil ya no estará en funcionamiento este curso. *   
 
Infantil 
3 años  
Se hacen las filas delante de la valla nueva , sin acceder al patio nuevo, para que cada tutor recoja a 
su grupo a las 8:55. Os rogamos que esperéis haciendo tres filas diferentes para facilitar la entrada. 
 
4 y 5 años  
Se hacen las filas delante de las clases de Infantil , zona muros. Recogen lo tutores/bilingüe. 
 
Primaria 
Subida a las clases a las 8:55 , se hará fila única en cada uno de los cursos. 
 
MUY IMPORTANTE 
 
Al abrirse los portones en horario lectivo , os rogamos la máxima colaboración para poder 
desempeñar nuestra labor docente. 
 
Sabemos que todos los cambios necesitan tiempo de asimilación, trabajamos de manera conjunta 
y coordinada  por la mejora y convivencia de toda la Comunidad Educativa.  
 
GRACIAS POR CONFIANZA Y  COLABORACIÓN. 
 

                                                             



 
 

 

 
  
 
 
 
 


