
 
 

CEIP NTRA SRA DE LA CANDELARIA (BENAGALBÓN) 

 

Estimadas familias: 

 

 Debido a las situaciones de conflicto continuas que suceden en la entrada y salida del 

colegio en la puerta del policarbonato (C/ Lavadero), el centro va a tomar las siguientes 

medidas: 

 

 Se ha solicitado al Ayuntamiento la presencia de la Policía Local y una señal de tráfico 

vertical que restrinja la entrada de vehículos a dicha calle los días lectivos en horario 

de 8:50h a 9:05h y de 13:55h a 14:10h.  

 A partir del lunes 11 de diciembre (en previsión a la falta de Policía Local que pueda 

regular el tráfico)   la entrada al centro se llevará a cabo de la siguiente manera: 

1. La puerta del policarbonato no será acceso para el alumnado ni a la 

entrada ni a la salida (Incluyendo comedor y actividades extraescolares). 

2. El alumnado de Infantil entrará y saldrá al centro por la puerta principal 

(rampa de Secretaría). La puerta se abrirá por las mañanas a las 8:55h 

hasta las 9:05h. 

3. El alumnado de Primaria entrará al centro, como lo ha venido haciendo 

hasta ahora, por la puerta de las escaleras (que se abrirá por las mañanas a 

las 8:55h hasta las 9:05h). Y saldrán del centro por la puerta principal 

(rampa de Secretaría). 

4. El alumnado de comedor de Infantil hasta Primero y/o actividades 

extraescolares saldrá del centro por la puerta principal (rampa de 

Secretaría); excepto los que tengan actividades deportivas en el 

polideportivo que harán, tanto la entrada como la salida, por la puerta de 

dicho lugar (C/Albahaca). 

5. El alumnado de 2º a 6º que estén en el comedor saldrán como siempre por 

la puerta del polideportivo. 

Esperemos que entiendan que todas estas medidas las hacemos velando por la seguridad de 

nuestro alumnado.  

 

Os agradecemos vuestra colaboración de antemano. 

 

Un saludo. 

 

El Equipo Directivo. 


