COMUNICADO NUEVOS ACCESOS AL CENTRO
Una vez concluida la rampa de acceso al Instituto tantas veces demandada a la Dirección
General correspondiente, a partir del día 10 de diciembre el alumnado realizará la entrada y la salida por la
puerta que se detalla en el croquis (al dorso) y que conduce directamente al patio. De esa manera se evita el
riesgo que veníamos corriendo hasta ahora, ya que personas y vehículos entraban y salían por el mismo
sitio.
La puerta se abrirá a las 7:30 h. y se cerrará a las 8:00 h. Si algún alumno o alumna menor
de edad (ESO, Bachillerato o Ciclo de Grado Medio) llega después de esa hora, ha de hacerlo acompañado
por su padre, madre o tutor accediendo por la puerta pequeña que tiene timbre con cámara y escalera. A las
14:00 h. se realizará la salida, quedando cerrada a partir de las 14:15 h. Por la misma puerta accederán todas
las personas que acudan al recinto durante la jornada escolar para realizar cualquier gestión (Secretaría,
entrevistas con el profesorado, etc.).
El alumnado que presenta déficit motor no está afectado por este cambio y realizará tanto la entrada como la salida de la misma manera que hasta ahora. Dada la densidad del tráfico en la calle Las
Borreras, las guaguas seguirán estacionando en la calle Lomo la Plana.
Esperamos que colaboren con nosotros para que este cambio estratégico se pueda llevar
a cabo de la mejor manera posible, indicando a sus hijos e hijas la conveniencia de seguir cuantas instrucciones se les den al respecto, por el bien de la Comunidad Educativa.
ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS

ENTRADA Y SALIDA DE ALUMNADO

NUEVA ENTRADA Y
SALIDA DE VEHÍCULOS

PUERTA PEQUEÑA (ACCESO
AL CENTRO ENTRE HORAS)

NUEVA ENTRADA Y
SALIDA DE ALUMNADO

C/ Las Borreras

C/ Lomo la Plana
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