
 

 

 

PROTOCOLO COVID 

NO BAJEMOS LA GUARDIA 
Todos tenemos que hacer un esfuerzo para mantener 
un entorno lo más seguro posible para vuestros hijos. 

1. MASCARILLAS:
Nos aseguramos de tener SIEMPRE LA MASCARILLA BIEN PUESTA.

2. PUNTUALIDAD:

 EVITAMOS LLEGAR MUCHO ANTES DE LA HORA marcada para nuestra clase y tampoco
llegaremos más tarde de la hora de entrada.

3. ESPERAS:

 Mientras entran las clases anteriores ESPERAMOS en la ACERA DE ENFRENTE para no interrumpir el paso.

 NO HACEMOS CORRILLOS y guardamos la DISTANCIA DE SEGURIDAD.
4. RECORRIDOS:

 Respetamos las DISTANCIAS, los RECORRIDOS y esperamos a que le corresponda entrar a nuestro curso 
para NO INTERRUMPIR EL ACCESO de los anteriores.

5. ACOMPAÑANTES:

 Los ACOMPAÑANTES de los alumnos de la ESO y de 4º, 5º y 6º de primaria NO PASAN DEL PORTÓN de la
verja.

 Como ACOMPAÑANTES DE INFANTIL sólo puede entrar UN ADULTO por cada alumno. Si tiene que entrar
algún HERMANO, porque no tenéis con quien dejarlo, DEBE PERMANECER A VUESTRO LADO respetando en
todo momento la fila y las distancias y SIN JUGAR EN EL RECORRIDO ni en el JARDÍN.

6. APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS:

 NO aparcamos en DOBLE FILA para evitar que los niños tengan que pasar entre coches.

 Hay espacio de sobra en la subida hacia el auditorio.

 Cuando aparcas en doble fila estás poniendo en RIESGO DE ACCIDENTE a otros alumnos.
7. PARA LAS SALIDAS:

 ESPERAMOS en la ACERA DE ENFRENTE hasta que empiece a salir nuestra clase para no interrumpir el paso.

 NO HACEMOS CORRILLOS y guardamos la DISTANCIA DE SEGURIDAD.
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“Que tu esperanza sea siempre firme” Sta. MªEugenia Milleret

Con el comienzo del nuevo trimestre queremos expresaros 
nuestros mejores deseos para este año que hemos estrenado. 



SI UN ALUMNO/A DEBE FALTAR AL CENTRO POR UN RASTREO COVID os rogamos

encarecidamente que nos comuniquéis lo antes posible  llamando al teléfono 987 41 18 68. A la persona que 
atienda la llamada debéis darle la siguiente información: 

 Nombre y apellidos del alumno
 Curso
 Si el alumno ha dado positivo: FECHA de la PCR.
 Si es por contacto con un positivo:

 Fecha de la PCR.
 Si tiene fecha prevista para la realización de otra prueba.

 Si tiene fecha prevista de reincorporación a las clases.

CAMPAÑA DEL KILO Y LA LATA. 
Un año más la campaña ha sido un éxito. Queremos haceros llegar nuestro agradecimiento y el de 
todas las entidades y personas que se han beneficiado de vuestra solidaridad. 

MENÚ DEL COMEDOR. 
Ya está disponible el menú del comedor para enero en la página web. Próximamente se 
publicará el menú del segundo trimestre. 

INFANTIL – MOLA LA LETRA.  
Los alumnos de Ed.Infantil (3, 4 y 5 años) tienen que traer el cuaderno 2 de “Mola la Letra”. 
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con nuestras sesiones formativas, 
¿TE APUNTAS? 

Estad atentos al próximo Boletín Informativo


