
 

 

 

 

 

 

 

 
   

“Dios espera de mí que le dé el amor de todo mi corazón” 
 Sta. MªEugenia Milleret    . 

 

PROTOCOLO COVID 

NO BAJEMOS LA GUARDIA 
Todos tenemos que hacer un esfuerzo para 

mantener un entorno lo más seguro posible para vuestros hijos. 

MUY IMPORTANTE PARA LOS PADRES, MADRES 
Y OTROS ACOMPAÑANTES EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS. 

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 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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ADVIENTO. 

El término ADVIENTO viene del latín “adventus”, que significa venida. El adviento 
es un tiempo de alegría y  agradecimiento por el advenimiento de Nuestro Señor 
Jesucristo.  
El próximo domingo celebraremos el primer domingo de Adviento y el lunes 
tendremos una oración comunitaria por la megafonía del colegio para celebrarlo 
todos juntos. Este lunes el lema será: ¡DESPIERTA!, y trabajaremos el valor de la 
ALEGRÍA. 
Durante estas cuatro semanas iremos haciendo un camino juntos; para llegar a 
compartir una gran sorpresa la última semana de este trimestre. ¡ESTAD ATENTOS!. 
 

RECIBOS EDUCAMOS. 

La próxima semana se pasará al cobro los recibos bancarios de la plataforma Educamos 
correspondiente a los usuarios que han domiciliado este pago. 

 

RECIBOS NO DOMICILIADOS. 

La pasada semana se envió una carta a los que habíais solicitado servicios complementarios 
con pago en efectivo indicándoos la cuenta bancaria y los precios para hacer los 
correspondientes ingresos. Si tenéis alguna duda o detectáis algún error no dudeís en ponero 
en contacto con administración. 
 

APORTACIÓN VOLUNTARIA. 

A las familias que han indicado que desean hacer la aportación voluntaria se les 
pasarán los correspondiente recibos domiciliados la próxima semana. 

 

SE AMPLÍA EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA MONEO 
Como nos ha llegado la noticia de que desde algunos móviles teníais problemas 
para poder acceder al cuestionario de inscripción, se amplía el plazo hasta el 
domingo día 29. 
Tanto en el aviso de Educamos como al pie de esta noticia, tenéis un nuevo 
enlace para los que tuvieron dificultades para poder accecer: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iHM36WkMtUS86QVI7zQRj

CFTB4RMPHdHmxBuctp_Qa5URUFDTEdLQ1U2UzA1VEwyUlU5VEdBQzRYW

i4u 
 

RENOVACIÓN PARCIAL DEL CONSEJO ESCOLAR: 
Finalizadas las votaciones de los diferentes sectores, los candidatos más votados han sido: 
Representante de progenitores:  CRISTINA RODRIGUEZ PACIOS 
Representante de alumnos: ADRIANA CASTILLO GONZÁLEZ 
Representate del PAS: IKER ARIZABALO FERNÁNDEZ 
Representantes de profesores: ELIANA PONCELAS PACIOS y DAVID AIRA GARCÍA 

Una vez finalice el plazo de reclamaciones el próximo viernes día 26 la Junta Electoral proclamará los 
candidatos electos. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iHM36WkMtUS86QVI7zQRjCFTB4RMPHdHmxBuctp_Qa5URUFDTEdLQ1U2UzA1VEwyUlU5VEdBQzRYWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iHM36WkMtUS86QVI7zQRjCFTB4RMPHdHmxBuctp_Qa5URUFDTEdLQ1U2UzA1VEwyUlU5VEdBQzRYWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iHM36WkMtUS86QVI7zQRjCFTB4RMPHdHmxBuctp_Qa5URUFDTEdLQ1U2UzA1VEwyUlU5VEdBQzRYWi4u

