
FAMILIAS

Solo los padres de los alumnos del aula de 2 años estáis

autorizados para entrar al colegio con mascarilla

obligatoria y acompañar a los niños hasta su aula. Se

permitirá la entrada de un solo adulto por niño y será

por Tutor, 6 previa toma de temperatura. 

Se establecerá comunicación a través de teléfono, correo

electrónico y las plataformas del colegio: Google
Classroom para contacto directo con los profesores y

Alexia para comunicados oficiales.

Se limitará en todo lo posible el uso de papel,

favoreciendo el uso del correo electrónico.

Las tutorías y reuniones se realizarán por

videoconferencia a través de Google Meet.

ALUMNOS

Acceso al colegio por C/ Tutor, 6: Entrada de 8:45h. a 8:55h. Salida a mediodía para los

alumnos que no hacen uso de comedor a las 12:50h. por C/ Princesa, 19. Salida por la tarde

a partir de las 16:45h.  por C/ Tutor, 4. 

Grupo estable de convivencia que no se mezclará con ningún otro grupo en ningún

momento.

Zona de recreo accesible solo para este grupo de convivencia.

Mascarilla no obligatoria para los alumnos de infantil

Cambio de zapatos antes de entrar en el aula (los zapatos que utilicen para la calle os los

llevaréis y traeréis las familias para la recogida. Los zapatos 

Higiene constante de manos.

Limpieza, desinfección y ventilación del centro.

Toma de temperatura e higiene de manos en la entrada.

No traer comida para compartir (cumpleaños, etc.).

      del aula permanecerán en la clase siempre.

MEDIDAS ANTE SOSPECHA,DETECCIÓN
Y CONTROL DE UN ENFERMO 
COVID-19 

ES MUY IMPORTANTE que los alumnos que presenten síntomas compatibles con COVID-19

(como fiebre superior a 37,2º, tos, dolor de garganta, etc.) o que hayan estado en contacto

estrecho con alguna persona con síntomas o que hayan sido diagnosticado de tener COVID-19

NO ACUDAN BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA AL CENTRO. Si los niños presentan
síntomas en casa: contactar con centro de salud por teléfono. En caso de presentar
signos de gravedad, llamar al 112.
Si un niño presentara síntomas en el colegio, se le llevará a un espacio separado de uso

individual junto con la enfermera y se avisará a la familia para que acuda de manera

inmediata a recogerlo. La familia deberá avisar a su centro de salud de referencia. En caso de

presentar signos de gravedad, el colegio llamará directamente al 112 e informará a los padres. 

Si se confirma el diagnóstico: Avisar inmediatamente al colegio, el colegio lo notificará al Área

de Salud Pública y se nos indicará el protocolo a seguir, incluyendo la posibilidad de cierre

transitorio de aulas y/o del centro educativo.

INSTRUCCIONES 
AULA 2 AÑOS
ESCENARIO II

ESCENARIO EXTRAORDINARIO DE HIGIENE (EDUCACIÓN PRESENCIAL)

 ¡Gracias por
colaborar!

JUNTOS  PODEMOS

CONSEGU IR  UN  CO LE

SEGURO . . .
¡ES  RESPONSABI L IDAD  

DE  TODOS !


