Colegio
San Agustín
Santander

Estimadas familias:
Al comenzar este nuevo año, es por mi parte, una alegría el felicitaros y
desearos lo mejor para este período en todos los campos de vuestra vida y sobre
todo, acierto en la educación de vuestros hijos y nuestros alumnos.
Como podéis ver, las obras siguen su curso y, a pesar de las inclemencias
climatológicas, a muy buen ritmo.
El avance de las mismas, requiere pequeños sacrificios por parte de todos.
Es por ello que os quiero notificar que a partir de mañana 8 de enero, el acceso
desde el patio a infantil y al polideportivo se hará bajando por la rampa que
conduce al interior del patio bajo y atravesando un paso abierto para este fin en el
muro colindante con el patio de infantil. También quedará abierta la puerta que da al
pabellón deportivo.
Por otra parte, todos los alumnos solo podrán acceder desde el patio por la
rampa de la cafetería ya que la otra está cerrada. Así pues, concretando en
primaria se seguirá haciendo las filas en el orden en las que lo estabamos haciendo
pero a partir de esta rampa cerrada: todos subiremos y bajaremos por la rama de
acceso a la cafetería.
A las salidas -para recoger a sus hijos en el patio- se hará esperando en la
puerta de cafetería. Hasta ahí llegarán los alumnos de 1º y 2º con sus profesoras: el
resto lo hará desde la clase al lugar que hayan quedado con quienes les recogen.
No será necesario decir que las puertas de acceso y salida que dan a la calle del
Cole siguen abiertas para usarse como habitualmente se viene haciendo.
Deben entender las molestias que causan estas situaciones pero el término
de unas mejores instalaciones para nuestros alumnos está un poco más cerca.
Gracias por vuestra comprensión y colaboración.
Atentamente.:
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