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Estimadas familias, 

Debido a la singularidad de tener un aula de Educación Infantil (5 años A) en el edificio de 
Primaria por orden del Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte, nos gustaría poder 
solventar todas aquellas dudas que, sobre los aspectos organizativos, os hayan podido surgir. 

Respecto a las horas de entradas y salidas: 

• Las familias de los alumnos/as podrán entrar al recinto escolar cinco minutos antes de que 
suene la sirena (tanto entradas como salidas) para dejar o recoger a sus hijos/as de mano 
de la tutora. 

• En horario de jornada continua, la entrada de las familias se realizará por la puerta del 
patio de Educación Infantil, como en cursos anteriores. Serán las familias quienes deban 
cruzar el patio hasta el edificio de Primaria para recogerlos. En horario de jornada partida, 
se abrirá también la puerta del patio de Primaria. 

• Los alumnos/as serán los primeros en subir y bajar las escaleras del centro, esperando los 
demás grupos en el patio y/o aulas para evitar aglomeraciones en los pasillos y escaleras. 

Respecto al funcionamiento del aula: 

• Todas las áreas curriculares serán impartidas igual que si los alumnos se encontraran en el 
edificio de Infantil. 

• Los alumnos/as pasarán al patio de Infantil a la hora del recreo, después de comer, así 
como para realizar la clase de psicomotricidad. 

• Así mismo, cualquier actividad que se lleve a cabo en la etapa, la realizarán junto a sus 
compañeros/as de Infantil. 

• También se han acondicionado los baños para que los alumnos/as puedan acceder 
fácilmente y de manera autónoma igual que venían haciendo en el edificio de Infantil. 

Esperamos que esta circular haya aclarado los aspectos organizativos del aula de vuestros 
hijos/as y, para cualquier duda, os emplazamos a la reunión general que se celebrará a finales de 
septiembre y de la que seréis informados a su debido tiempo. 

Un saludo, 

 

Zaragoza a 12 de Septiembre de 2016. 

 

El Equipo Directivo. 
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