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Jueves, 3 de septiembre 2020
Estimados padres,
Como ustedes saben, las normas para la recogida de los niños al final de la jornada escolar han tenido que ser
modificadas y de ahora en adelante son las siguientes:
8.30 am

La llegada al colegio esta escalonada de manera que puedan dejar a los niños al pie de las
escaleras del fondo del patio como siempre. Habrá una profesora encargada de supervisar la llegada
pero no ayudara a abrir las puertas de los coches ni tampoco a salir de los mismos a los niños.

12.00 pm

La recogida de los niños del Nursery de la mañana y de los primeros cursos de primaria podrá ser
realizada aparcando en las plazas reservadas mientras suben a por ellos.

3pm

Recogida de los niños del Nursery de la tarde y de Foundation stage 1.

3.15pm

Recogida de los niños de Foundation stage 2 del patio principal.

3.20pm

Recogida de Year 1 y Year 2 del patio principal

3.30pm

Recogida de Year 3 y Year 4 del patio principal.

3.35pm

Recogida de Year 5 y Year 6 del patio principal.

NOTA
-

Por favor no lleguen antes de la hora establecida y abandonen el lugar lo antes posible.
Si tiene que recoger a mas de un niño por favor vengan a la hora establecida para el más mayor, los más
pequeños esperaran en la fila de la clase con la profesora.
Los niños de year 4 en adelante solamente podrán abandonar el colegio solos habiéndose recibido
previamente un premiso por escrito de los padres.

Por favor tengan en cuenta que hemos deliberado cuidadosamente todos estos cambios que a su vez están en
consonancia con las recomendaciones del Gobierno de Gibraltar y su policía, y de los guardias que nos ayudan con el
tráfico en el cruce. Los cambios se han hecho para dar mayor protección a los niños y al personal
-

Manteniéndoles en la correspondiente burbuja social de cada curso.
Haciéndonos eco de las preocupaciones de la policía y de los guardias en cuanto a la seguridad del cruce.
Protegiendo al personal de la contaminación y minimizando el contacto con las personas ajenas al colegio.

Sabemos que este sistema no será fácil para los padres, teniendo en cuenta el poco sitio disponible para aparcar en la
zona, aunque la policía de Gibraltar está trabajando en la habilitación de zonas específicas de aparcamiento para el
colegio durante el horario de salida y recogida de los niños y así facilitar el proceso. También nos gustaría animar a los
padres a ser más generosos con el medio ambiente y elegir la opción de venir a por los niños caminando, en
transporte publico en vez de en coche.
Somos conscientes de que estos cambios no van a ser bien recibidos por muchos padres, pero sin embargo tenemos
que tomar las decisiones que sean mas adecuadas para proteger a los niños y a los profesores, ya que sin ellos el
colegio no podría seguir funcionando. Por lo tanto les pedimos su colaboración y paciencia en la búsqueda de la
mejor de las opciones por el bien estar de todos.
Atentamente,

Mrs Napoli
Headteacher
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