
 

 

 

 

 

 

 

 
   

“Dios es la bondad y el bien infinito que quiere difundirse” 
 Sta. MªEugenia Milleret    . 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROTOCOLO COVID. 
 Son las autoridades sanitarias y educativas las que toman todas las decisiones. El centro es un mero intermediario 

entre dichas autoridades y las familias. 

 Es muy importante que estéis atentos a las informaciones que recibís de forma individual a través 
de EDUCAMOS y la que se va publicando en la web y en este boletín.  

 Os rogamos encarecidamente que nos comuniquéis lo antes posible  cualquier incidencia: caso 
sospechoso, rastreo, caso positivo o alta y reincorporación a clase. Llamad al teléfono 987 41 18 
68. 

 También os invitamos a no difundir bulos o informaciones no contrastadas y a seguir las 
instrucciones que nos vayan dando las autoridades. 

Por el bien de todos, especialmente de vuestros hijos, COLABOREMOS TODOS UNIDOS. 
IMPORTANTE 3º Y 4º DE LA ESO. 
Se van produciendo un número creciente de alumnos de estos cursos que tienen que someterse a 
pruebas diagnósticas y permanecer en cuarentena en su casa faltando a clase con lo que supone de 
pérdida en su proceso educativo. 
Hacemos una llamada a la responsabilidad de los alumnos de estos cursos y pedimos a las familias de 

estos alumnos para que reflexionen con ellos sobre la gravedad de la situación. Recordadles que deben restringir los 
contactos sociales, limitándose a las relaciones en pequeños grupos de personas habituales y estables. 
Respecto a los recreos os recordamos: 
• Que  no pueden estar en la vía pública en grupos de más de 6 personas. 
• Que deben tener SIEMPRE la mascarilla puesta. 
• Que por decreto municipal está prohibido beber y comer en las calles y parques. Si quieren comer algo tienen la 

posibilidad de quedar un rato dentro del patio con el espacio controlado y garantizando las distancias de seguridad. 
 

RECIBOS DOMICILIADOS. 
La semana que viene, a partir del día 10, se pasarán los recibos bancarios correspondientes al material, 
seguro y educamos. Todo aquel que tenga los recibos domiciliados y haya que hacer alguna modificación 
en el número de cuenta, por favor que acuda a la portería del colegio para corregirlo y evitar así 
comisiones bancarias por devoluciones. 
 

AYUDAS DE LIBROS – CORRECCIÓN DE ERRORES. 
Algunas familias habréis recibido un SMS de la Consejería de Educación relativo a la justificación de la 
ayuda de libros. A aquellos que os pone que tenéis un error os enviaremos individualmente el impreso 
para corregirlo. Si no habéis presentado factura porque no tuvísteis que comprar ningún libro, no hace 
falta que presentéis nada. 

 

PIOJOS. 
Han vuelto a aparecer los piojos. La única forma de acabar con ellos es que todos apliquemos las medidas 
oportunas al mismo tiempo. El fin de semana es un buen momento para que todos actuemos. 
 

EDUCACIÓN INFANTIL – 5 AÑOS. 
Los alumnos de las clases de 5 años tienen que traer el cuaderno número 1 de “Mola la Letra”. 

 

RENOVACIÓN PARCIAL DEL CONSEJO ESCOLAR. 
Os recordamos que:  
• Las elecciones se celebrarán el lunes día 16 de noviembre. En el caso de los representantes de 

padres el horario de votación será de 8:00 a 15:30 horas. 
• Se puede solicitar el voto por correo hasta el día 9 de noviembre. 
• Podeís consultar los candidatos en la página web del colegio. 
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