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ACLARACIÓN SOBRE ENTRADAS Y SALIDAS AL COLEGIO EN EL CURSO 20-21 
 

Estimadas familias: 

Muchos de vosotros tenéis hijos en cursos distintos o dificultades para flexibilizar en el 
trabajo ante esta nueva organización del centro y nos estáis preguntando por "facilidades" 
para recoger a vuestros hijos. 

Por nuestra parte, ya sabéis que, en un año normal, arbitraríamos todos los recursos 
disponibles para poder atender vuestras demandas, pero este año las directrices que nos 
llegan desde la Xunta de Galicia son claras: 

- Las familias de primaria y ESO no pueden acceder al centro a recoger a sus hijos.  

- Las familias de infantil (1 miembro) podrán acceder a la zona designada por el colegio 
(comunicado de entradas y salidas), para recoger a sus hijos. Una vez recogidos los niños, 
deben abandonar el recinto escolar. 

- Los profesores acompañarán a cada grupo de EP y ESO hasta el exterior del colegio, dónde 
esperarán las familias en la zona indicada. 

- En infantil y primaria tenemos que organizar grupos burbuja. Esta situación podemos 
asegurarla en recreos, aula y comedor, por recursos y disponibilidad de los trabajadores. 

- Los alumnos no podrán llegar al colegio antes de la hora señalada para su grupo, ni 
quedarse después de la de su salida. Esto implica, que los momentos de juego previo y 
posterior en el patio no se podrán realizar este curso.  

Somos conscientes de que estas instrucciones afectan a la conciliación de muchas familias 
(hermanos que esperaban unos por otros, padres y madres que no podían llegar a tiempo 
para recoger a sus hijos, etc.) y que este año se complica con la organización escalonada de 
entradas y salidas. 

Es este un curso extraño que afecta fundamentalmente a la organización de los colegios y 
las familias, pero no podemos arriesgarnos a arbitrar una solución a este problema, que hoy 
por hoy no respetaría las indicaciones de la administración, ya que la responsabilidad ante 
un posible brote, si no respetamos el protocolo, sería solamente del colegio. En este 
sentido, os pedimos la máxima comprensión y colaboración por vuestra parte, como hacéis 
siempre. 

Un saludo 

Equipo directivo 

 


