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Estimados Padres,
Esta tarde inicia el servicio de ‘After School Care (ASC)’ para los alumnos de
Early Years (Kinder y Prep), el cual funcionará de 15:00 a 16:00 hrs todos los
días.
Para simplificar la comunicación, les solicitamos que sólo nos informen cuando
sus hijos no se quedan. Si no recibimos nada, damos por hecho que se
quedan hasta las 16 hrs.
La rutina de salida de Junior School tanto para los que se retiran a las
15:00 (Kinder & Prep) como para aquellos que se retiran a las 16:00 (Form
1-6) es la siguiente:
Individuals: Aquellos alumnos de Kinder a Form 6 que son recogidos
individualmente, porque no tienen hermanos en Junior School, deberán ser
retirados del Sport House, ingresando al Colegio por el portón de Casales.
Families: Los alumnos con hermanos en Junior, irán al Gimnasio donde
esperarán a ser recogidos como grupo familiar independientemente de que
uno o todos sus hermanos se queden a práctica. Los Padres deberán ingresar
por el portón del gimnasio y dirigirse al mismo por un camino señalizado a la
entrada sobre las canchas. Dentro, avanzarán por un corredor señalizado,
saliendo por el mismo portón directo a Máximo Tajes.
Carpools: seguirán funcionando en el Junior Hall. Los alumnos serán
acompañados por un docente a la entrada principal. La salida será por el
portón que sale directo al estacionamiento, fuera del predio sobre Máximo
Tajes. Ante cualquier cambio del día, el mismo deberá ser informado a
carpools@british.edu.uy antes de las 14:00hs.
Ómnibus y camionetas: Con el fin de preservar la seguridad de los alumnos,

el transporte contratado por los padres estará autorizado a ingresar al
estacionamiento, como lo hace habitualmente. Los alumnos esperarán en el
Sport House, respetando la distancia social, y subirán a las camionetas una
vez que estén todos presentes. Como muchos de ustedes deben de saber, el
Colegio está construyendo un nuevo sistema de pick up en el estacionamiento
de Casales. Esperamos el mismo esté pronto en las próximas semanas, de
manera de poder realizar las pruebas pertinentes antes de ofrecerles esta
nueva modalidad.
Saludos cordiales,
Camila Rainelli
Head of Early Years
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