
               
 
 NOTA A LOS PADRES/MADRES 
 

 Queremos recordaros que cuando acompañáis a vuestros/as hijos/as al colegio 
accedéis a una ZONA ESCOLAR donde la velocidad máxima autorizada es de 30Km por 
hora. Tenemos noticias de que no todo el mundo respeta esta velocidad. Os rogamos 
encarecidamente que, para evitar posibles sustos o accidentes, CUMPLÁIS CON EL 
LÍMITE ESTABLECIDO i circuléis con la precaución que se merecen vuestros/as 
hijos/as. Recordar también que sólo se puede aparcar o parar el coche en los lugares 
señalados para ello. 
    EL CLAUSTRO DE PROFESORES. 
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 NOTA ALS PARES/MARES 
 

 Us volem recordar que, quan acompanyeu als vostres fills/es a l’escola, accediu a 
una ZONA ESCOLAR on la velocitat màxima autoritzada és de 30Km per hora. Tenim 
notícies de que no tothom respecta aquesta velocitat. Us preguem encaridament que, per 
evitar possibles ensurts o accidents, CUMPLIU AMB EL LÍMIT ESTABLERT  i circuleu 
amb la precaució que es mereixen els vostres fills/es. Recordar també que només es pot 
aparcar o parar el cotxe en els llocs assenyalats. 
    EL CLAUSTRE DE MESTRES 
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