C.E.I.P. FLORIÁN REY
ceipflorianrey@educa.aragon.es

ENTRADAS Y SALIDAS Y ACTUACIÓN EN DÍAS DE LLUVIA

Entradas y salidas al centro: Se realizarán todas por la c/ Goya, puerta blanca (calle peatonal).
•

Puerta de Conserjería:
o 3 años - 1º de Ed. Infantil (fila igual que ahora)
o 4 años A - 2º de Ed. Infantil (fila igual que ahora)
o 2º de Ed. Primaria (fila igual que ahora)
• Puerta orientada hacía c/Tenerías:
o 4 años B - 2º de Ed. Infantil (fila en dicha puerta)
o 5 años - 3º de Ed. Infantil (fila en dicha puerta)
o 1º curso de Ed. Primaria. (fila igual que ahora)
• Los alumnos del Edif. Amado (3º, 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria) lo harán como hasta de
ahora.
En días de lluvia:
• Entradas:
o Los alumnos del Edif. Amado entrarán conforme vayan llegando - como hasta el
momento.
o Los alumnos de 1º de Infantil + 4 años A (2º de Infantil) entrarán directamente a
las aulas por la puerta más cercana a conserjería.
o Los alumnos de 3º de Infantil + 4 años B (2º de Infantil) entrarán directamente a
las aulas por la puerta más cercana a c/ Tenerías.
o Los alumnos de 1º y 2º esperarán bajo el porche del Ed. Amado (como hasta el
momento) a que entren los alumnos más pequeños, y luego subirá cada grupo a
su clase. 1º por la puerta más cercana a c/ Tenería y 2º por la puerta de
conserjería.
• Salidas: Utilizarán las mismas puertas que a la entrada.
SE RUEGA A LAS FAMILIAS DEJEN LIBRE EL PORCHE PARA QUE PUEDAN HACER FILAS LOS
ALUMNOS DE 1º Y 2º DE ED. PRIMARIA Y VAYAN SUBIENDO LOS ALUMNOS DEL MISMO
EDIFICIO. EVITEMOS LAS AGLOMERACIONES EN LAS PUERTAS DE ENTRADA AL CENTRO.

SERVICIO DE GUARDERÍA
El servicio de guardería seguirá ofreciéndose en el mismo horario que viene realizándose hasta
el momento, de 7:45h a 9:00h. Los cambios que introducimos son:
•

Ubicación de los alumnos en un aula de Ed. Infantil, si es necesario.

•

Entrada por la 2ª puerta de Avd. Laviaga, la más cercana a dirección.

Avda. Laviaga Castillo, nº 14, 50.100 La Almunia de Dª Godina (Zaragoza) Tfn: 976 813597 Fax: 976 813496
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OTROS CAMBIOS A TENER EN CUENTA
•

Durante el tiempo que duren las obras haremos los siguientes cambios:
o

Administración: Estará situada en la tutoría de Ed. Infantil. Puerta izquierda de
la 2ª puerta de Avd. Laviaga Castillo.
Castillo

•

o

Secretaría: Compartirá despacho con Jefatura de Estudios y Dirección.

o

Conserjería: No sufre ningún cambio

A no ser que sea indispensable, el área de Música se impartirá en el aula de los alumnos
una vez empezados los trabajos en primera planta.

•

Las clases de 2º A y I2A tendrán especial cuidado en las entradas y salidas de clase, así
como en los momentos de ir al servicio.
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