
FAMILIAS

ALUMNOS
1º, 2º, 5ºA y 5ºC PRIMARIA: Acceso al colegio por Tutor, 4 con mascarilla obligatoria.

Entrada en una horquilla de 8:45h. a 9:10h. Salida a mediodía para los alumnos que no

hacen uso de comedor de manera escalonada según letras (A, B y C): 1º a las 13:40h. por

Tutor, 6, 2º a las 13:50h. por Tutor, 6 y 5ºA y C a las 14h. por Ventura Rodríguez. 

3º, 4º, 5º B, 5ºD y 6º PRIMARIA: Acceso al colegio por Tutor, 6 con mascarilla obligatoria.

Entrada en una horquilla de 8:50h. a 9:10h. Salida a mediodía para los alumnos que no

hacen uso de comedor según letras (A, B, C y D): 3º a las 13:40h. por Ventura Rodríguez, 4º a

las 13:50h. por Ventura Rodríguez, 5ºB y 5ºD a las 14h. por  Tutor, 6 y 6º a las 14:05h. por

Tutor, 4.

ALUMNOS DE COMEDOR: Salida escalonada por Tutor, 4 según cursos en dos

convocatorias. Primera convocatoria de 14:45h. a 15h. Segunda convocatoria de 15:45h. a 16h.

ALUMNOS DE COMEDOR Y ACTIVA: Salida escalonada por Tutor, 4 a las 17h.

ES MUY IMPORTANTE CUMPLIR CON ESTOS 

Grupos estables de convivencia que no se mezclarán 

Patios de mañana escalonados y en espacios 

Patio de mediodía con espacios delimitados.

Mascarilla obligatoria

Toma de temperatura e higiene de manos en la entrada.

Traer una bolsa, preferiblemente de tela, que se pueda colgar o meter en el bolsillo del

babi para guardar la mascarilla entre usos (comedor y almuerzo en el recreo de la mañana).

Traer mascarillas de repuesto en la mochila.

Traer una tiza de uso personal.

Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación

contando cada alumno con su propio cuaderno o material en papel necesario.

Durante las clases de música, no se compartirán instrumentos. Las flautas serán sustituidas

en la medida de lo posible por carrillones cromáticos (informará el profesor titular de la

asignatura).

Higiene constante de manos.

Limpieza, desinfección y ventilación del centro.

No traer comida ni objetos para compartir para celebrar cumpleaños.

      HORARIOS EN LA RECOGIDA DE ALUMNOS.

      con otros grupos en las aulas (excepto 4º primaria 

que mantendrá en todo momento distancia de 1,5m.).

      delimitados para grupos estables de convivencia.

Estará prohibido el acceso de las familias al colegio. En

caso de fuerza mayor, pedir siempre cita previa y acudir

al colegio con mascarilla.

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: no escribir

notas a los tutores, utilizar el correo electrónico.

Las tutorías y reuniones se realizarán por

videoconferencia a través de Google Meet.
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MEDIDAS ANTE SOSPECHA,DETECCIÓN Y CONTROL 
DE UN ENFERMO COVID-19 

ES MUY IMPORTANTE que los alumnos que presenten síntomas

compatibles con COVID-19 o que hayan estado en contacto estrecho

con alguna persona con síntomas o que hayan sido diagnosticados de

tener COVID-19 NO ACUDAN BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA AL
CENTRO. 

Los síntomas que se describen son: fiebre o febrícula (>37,2), tos,

congestión nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor

torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor

muscular, malestar general, lesiones o manchas en la piel,

disminución del olfato y el gusto, escalofríos.

Si los niños presentan síntomas en casa: los padres contactarán con

su médico/pediatra en el centro de salud (preferiblemente por

teléfono). 

En caso de presentar signos de gravedad o dificultad respiratoria, los

padres deben llamar al 112.

Si un niño presentara síntomas 

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.

SÍNTOMAS EN CASA:

SÍNTOMAS EN EL COLEGIO:

en el colegio, se le llevará a un 

espacio separado de uso individual junto 

con la enfermera del centro, se le proporcionará una mascarilla

quirúrgica 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. 
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 ¡Gracias por
colaborar!

JUNTOS  PODEMOS

CONSEGU IR  UN  CO LE

SEGURO . . .
¡ES  RESPONSABI L IDAD

DE  TODOS !


