Florida, 26 de marzo de 2018
Estimadas familias del Nivel Primario:
Nos acercamos a Uds. para informarles que a partir del martes 3 de abril implementaremos una nueva forma de
ingresar en la institución tanto los estudiantes como las familias. Este cambio quiere priorizar el cuidado de los niños y
jóvenes que se educan en todos los espacios de nuestra escuela.
A continuación describimos horarios y lugares de ingreso:
•

El ingreso y retiro de alumnos al turno y al contraturno en el horario correspondiente será por Hipólito Yrigoyen
(edificio nuevo, esquina Warnes).

•

Los alumnos que lleguen fuera de horario deberán entrar por dicha puerta ya que contaremos con personal
permanente.

•

Malaver abrirá sus puertas a las 7.35, a las 12.10 y a las 17.40 solo para ingreso y egreso de alumnos
respectivamente

•

Las familias citadas por docentes y/o directivos del Nivel deberán dirigirse a la entrada de Hipólito Yrigoyen
(edificio nuevo)

•

El ingreso a los diferentes sectores de la institución se realizará por la puerta correspondiente al sector en
cuestión, evitando la circulación interna.

•

En caso de reuniones de padres en Salón de Actos o Sala de Audio dirigirse a la puerta principal (garita de
Hipólito Yrigoyen)
Cordialmente
Consejo Directivo
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