
Departamento de Educación, Cultura
y Deporte

C.E.I.P. LA ESTRELLA

Estimadas familias:

Os informamos que se están realizando obras que impiden la entrada al colegio por la puerta
pequeña de Primaria (la única con timbre). Del mismo modo, ha quedado cerrado el acceso al
edificio de Primaria por la entrada principal.

Desde el martes 8 de enero se podrá acceder al colegio por la puerta de la calle Pedro Lázaro
18.  Ésta y la  puerta  pequeña de  Infantil,  estarán abiertas  durante toda la  jornada  escolar
(desde las 8:45 hasta las 14:15 horas). A las 14:15 horas se cerrarán las puertas anteriormente
mencionadas y únicamente quedará abierta la puerta grande situada al lado del huerto escolar.

Para las gestiones que se tengan que hacer en Secretaría se accederá al edificio por la puerta
por la que entran los alumnos de 1º y 2º de Educación Primaria.

Estas obras no afectan a las entradas, salidas y recogidas de Infantil.

El miércoles 9 de enero, los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria harán fila en la
zona de recreo de los alumnos de 1º y 2º de Educación Primaria (calle Pedro Lázaro). En el
suelo tendrán marcada la ubicación de cada grupo. 

Todos los grupos tendrán que salir por esta misma puerta y para que ésta se efectúe con
agilidad,  será necesaria la colaboración por parte de todos para no obstaculizar esta zona.
Serán los grupos de 1º y 2º de Educación Primaria los primeros en salir; posteriormente lo
harán el resto de grupos.

La entrada y salida de los talleres  /  refuerzos  y actividades extraescolares se hará por la
puerta grande situada al lado del huerto escolar.

Hasta que terminen las obras (según nos han comunicado, el lunes 14 de enero ya estará la
obra terminada) mantendremos esta organización, para lo cual será fundamental que TODOS

respetemos horarios, zonas de espera, entradas-salidas, accesos, etc…

Aprovechamos  la  ocasión  para  desearos  a  toda  la  Comunidad  Educativa  del  CEIP  LA
ESTRELLA un próspero 2.019. Quedamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda
referente al tema en cuestión.
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