Florida, 4 de junio de 2018

Estimadas Familias:
En el día de la fecha, al igual que el miércoles pasado, se hizo presente la policía
en la escuela para informarnos que habían recibido un llamado al 911 alertando por
amenaza de bomba. Ante ello, se procedió a realizar el protocolo institucional de
evacuación del modo establecido por Defensa Civil, Policía de Buenos Aires, Bomberos y
Brigada de Explosivos.
Queremos informarles que en el caso de volver a tener una nueva amenaza, si se
resuelve la salida del alumnado, los padres recibirán comunicación Institucional a tal
efecto.
Entendemos que si juntos nos organizamos, este proceso resultará efectivo y
sereno para todos. Es por eso que queremos trasmitir algunas consideraciones
importantes para tener en cuenta.
La salida se realizará por la calle MALAVER de la siguiente manera:


Se armará un vallado en ambos portones de la calle.



Los padres esperarán en la vereda de enfrente de la escuela y cruzarán a medida
que sean llamados para el retiro de los alumnos/as. Necesitamos para ello, que
nos digan NOMBRE, APELLIDO, SALA/GRADO y TURNO del alumno/a que van a
retirar.



PORTÓN 1 (más cercano a la calle Warnes) saldrán los alumnos de Nivel Inicial:
primero MATERNAL y luego los niños/as de salas de 3, 4, 5 años y taller de
contraturno. También los alumnos de 5° y 6° año de la Escuela Primaria.



PORTÓN 2 ( más cercano a la calle Sarmiento) saldrán los alumnos de 1°, 2°, 3° y
4° años de la Escuela Primaria. También la Escuela Secundaria.



Los alumnos que usan transporte escolar serán agrupados por los docentes y
retirados por personal de los diferentes transportes escolares por los portones
mencionados.



Si tienen más de un hijo/a en la Institución, podrán retirarlos por el portón de salida
del hijo más pequeño.
Agradecemos desde ya la colaboración que nos puedan brindar sabiendo que todo
ello redundará en la tranquilidad de los alumnos, alumnas y sus familias.
CONSEJO DIRECTIVO

