
IMPORTANTE: Modificaciones de acceso ante las obras de la Pirámide

A la atención de toda la comunidad educativa:

A la vuelta del periodo de Navidad, nos encontraremos con el inicio de las obras de la
Pirámide. La intervención, previsiblemente, se alargará unos cuantos meses y afectará
tanto a la circulación de vehículos como a la disponibilidad de plazas de aparcamiento.

En la siguiente imagen, en azul, podemos ver la zona que quedará bloqueada y, por tanto,
no accesible:



Ello quiere decir que no dispondremos de los aparcamientos cercanos a la Pirámide y que
tampoco será posible el paso por el lateral, lugar habitual por el que entran todos los
autobuses del transporte escolar. El nuevo trayecto de acceso será por la entrada del
CPIFP Pirámide, mientras que la salida seguirá siendo la misma. En la siguiente imagen
podemos verlo con más detalle:

Para el alumnado es importante tener en cuenta lo siguiente en las horas de entrada y
salida de clases:

- Se realizarán por las mismas puertas que hasta ahora.

- Se han pintado pasos de cebra junto a las puertas de acceso para cruzar en las
entradas o salidas, ya que pasa a ser obligatorio andar por las aceras, al circular los
autobuses por el interior del centro.



Para las familias es importante tener en cuenta lo siguiente:

- Hay que evitar las horas de entrada y salida de clases para acudir al centro con
vehículo particular, excepto en los casos estrictamente necesarios.

- Durante el resto de la mañana no hay restricciones de acceso aunque las plazas de
aparcamiento se reducirán sensiblemente mientras duren las obras.

Durante estos meses, el bloqueo de la Pirámide y sus accesos, también impedirá su uso
para actividades y, en su caso, depositar materiales, bicicletas,…  Esperamos y deseamos
que todas estas molestias cristalicen en una Pirámide en perfecto estado.

Gracias a todas/os por vuestra colaboración.


