
                                             
 

CEIP EL LLANO  Avda Ramón y Cajal nº 33 

06260 Monesterio (Ba)  Tlfo: 924023638-40 

Fax.924023639 email: cp.llano@edu.gobex.es 

Web: cpelllano.juntaextremadura.net 

  El horario para la retirada del material de los alumnos y 

alumnas de sus aulas será el siguiente: 

 

GRUPO DÍA HORA 

P3A MARTES 10:00 

P3B MARTES 10:00 

P4A MARTES 11:00 

P4B MARTES 11:00 

P4C MIÉRCOLES 10:00 

P5A MARTES 12:00 

P5B MIÉRCOLES 11:00 

P6A MARTES 12:00 

P6B MARTES 12:00 

 

Normas a seguir: 

 

1.- Los niños vendrán provistos de mochila y bolsa de basura a fin de poder 

meter en ellas todo el material que tienen en las clases: neceser, 

diccionarios, jamones pintados, tambores, flautas, material de plástica, 

etc. 

 

2.- Cada niño vendrá acompañado de un adulto que entrará con él y le 

ayudará a recoger sus cosas. 
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3.- Se entrará por la cancela de Las Moreras y se distribuirán en el jardín 

de entrada de forma que se distribuirán por la zona más próxima a su 

entrada. Es decir, los cursos que entran por el cañón se colocarán en la 

parte de la cancela, mientras que los que entran por la segunda puerta se 

colocarán hacia el silo. 

 

4.- En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad y todos 

tendrán que llevar mascarillas. 

 

5.- Se entrará ordenadamente guardando el orden de llegada. 

 

6.- Una vez en el aula se procurará hacer la recogida del material lo más 

rápido posible. 

 

7.- Cuando se finalice y se salga del aula se irán directamente fuera del 

recinto, no pudiendo permanecer en él para evitar aglomeraciones. 

 

8.- Si algún alumno no pudiera venir ese día deberá comunicarlo en 

jefatura o Dirección y se le informará del nuevo horario. Nadie puede venir 

en horario diferente al adjudicado. 

 

9.- Una vez pasados estos días de recogida, todo el material que quede en 

las aulas se tirarán ya que van a realizar la limpieza de las mismas y su 

adecuación para próximas actividades en ellas. 

 

 Esperamos la colaboración de todos, agradeciéndola de antemano. 


