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  Pantoja, 8 de abril de 2016 

 

 

Estimados padres: 

 

 Durante los próximos días, llevaremos a cabo una actividad de Seguridad Vial en el centro en 

colaboración con la DGT y la Policía Local de Pantoja. Dicha actividad consistirá en una charla explicativa 

para los alumnos de Infantil y hasta 4º de Primaria; y la realización, para todos los alumnos del centro, de un 

circuito en un “parque de tráfico” que se instalará a tal efecto en la explanada del Pabellón. 

 

 Para poder realizar el circuito, los alumnos de Primaria traerán, si disponen, una bicicleta o un 

patinete y, como establecen las normas de Seguridad Vial, un casco. Tanto la bicicleta o el patinete 

como el casco deben venir marcados con el nombre del alumno y la clase.  Según el calendario 

adjunto, el día que les toque hacer el circuito accederán al centro con la bicicleta o el patinete por la puerta 

que se encuentra frente al pabellón, dejándolo en el patio junto a las clases de 5º. 

Los alumnos de Infantil NO TRAERÁN NINGÚN VEHÍCULO ya que desde el centro se les proporcionará. 

Los alumnos de Primaria traerán sus bicicletas o patinetes según el siguiente calendario: 

 

 
 

 

 El horario en el  que se llevará a cabo el circuito será entre las 9:15 y las 13:30h aproximadamente, 

por lo que se recomienda dejar libre la explanada una vez han entrado los alumnos al colegio. 

 

 Ante cualquier duda pueden consultar con los tutores de sus hijos.  

  

 Reciban un cordial saludo,  

 

 

 

LA DIRECCIÓN 

MARTES 12 MIÉRCOLES 13 JUEVES 14 LUNES  18 MARTES 19 

 

1º A y B 

 

2º A y B y 6º A 6º B 3º A y B y 4º A 5º A y B y 4º B 
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