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BIENVENID@S
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● Cuidarnos mucho y cuidar a nuestros alumnos.
● Atender y extremar las medidas de seguridad e higiene.
● Estar pendientes del bienestar de nuestros alumnos y sus familias.
● Reforzar los contenidos no afianzados el curso pasado.
● Aprender cosas nuevas.
● Relacionarnos con los compañeros, alumnos y sus familias.
● Pasarlo bien.

“No tiene nada de malo sentir miedo, siempre y cuando no te dejes vencer”. Capitán América.

PROTOCOLO 
COVID  EN EL 

COLE

Nuestros objetivos:

Se enviará por correo y se 
pondrá en la web



Protocolo COVID

.- No aglomeraciones de las familias, mantener la distancia de seguridad 
(2 metros) y sin olvidar la mascarilla.  

.- Los padres de alumnos de tres años pueden pasar al patio.

.- Entradas y salidas escalonadas. Entrada (9:15 h) y salida (13:15 horas o 
14:15 horas, dependiendo de los meses escolares) por la puerta C/ Aragón.

.- Antes de entrar al recinto se realizará: toma de temperatura, desinfección 
de manos y limpieza de las suelas del calzado.
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MUCHA TRANQUILIDAD, PACIENCIA Y COMPRENSIÓN

CIRCULAR ORGANIZATIVA 
INICIO DE CURSO

CIRCULAR SEPTIEMBRE 
COMEDOR ESCOLAR

https://drive.google.com/file/d/1acRQFG5j_6wfgKIxtAmeK8luxJiDrG8T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1acRQFG5j_6wfgKIxtAmeK8luxJiDrG8T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y5JMLKNzAWM5fGxQX9hr2qBZeune9foJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y5JMLKNzAWM5fGxQX9hr2qBZeune9foJ/view?usp=sharing
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¡AVISAR AL COLEGIO!
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Puesta en marcha:
.- Classroom

.- Roble



PERIODO DE ADAPTACIÓN         
3 años

8 al 14 de SEPTIEMBRE



profes VERÓNICA

CARMENMARISA

ESPECIALISTAS:
MARIA JOSÉ: INGLÉS MARTA: RELIGIÓN
TUTORAS: MÚSICA, PSICO Y VALORES



periodo de adaptación
- PAUTAS.
- 8 al 14 de Septiembre
- Horarios 

PERIODO ADAPTACIÓN

Martes 8: 10:30 a 11:15  

Miércoles 9: 10 a 11:00  

Jueves 10: 9:45 a 11:15

Viernes 11: 10:45 a 12:45

Lunes 14: 10:30 a 13:15

RESTO DEL CURSO

Septiembre y Junio

9:15 a 13:15

9:15 a 15:00 COMEDOR

Octubre a Mayo

9:15 a 14:15

9:15 a 16:00 COMEDOR

TRAER 
DESAYUNO



MATERIAL PARA TRAER AL AULA
- Paquete de toallitas
- Paquete de tissues
- Cojín pequeño (no más de 30 cm). Con cinta para colgar para 

dejar en el colegio (se lo llevan los viernes).
- Spray de alcohol.
- Botella (se la llevan a diario).
- Bolsa de tela con 2 ropas de cambio (incluido 1 calzado de 

cambio).

MATERIALES SIEMPRE MARCADOS CON NOMBRE Y CURSO



- Necesitamos dos personas que se encarguen.
- 40€. Ana de Francisco, Isabel Serrano.
- ¿Qué compramos con este dinero?

- Material de aula
- Gel (en lugar de traerlo individual cada niño)
- Botellas (fáciles de abrir y cerrar y de 

manejar)

cuenta de familias



autonomía
- Ropa cómoda y que favorezca.
- Servicio de cambio de ropa (contratar en AMPA).
- Desayunos (adecuados a su apetito).
- Mochila diaria al aula:

+ Cómoda y fácil de abrir.
+ Pequeña.
+ Solo se trae lo que dicen las profes.
+ Con cinta para colgar y con nombre.



otras informaciones
+ Día 7: información de los grupos a las familias.
+ Reuniones individuales online previa cita del 

profesor.
+ Festivos locales: 18 y 21 de septiembre.



Síntomas a tener en cuenta
+ Fiebre o febrícula (más de 37.2) TOMAR 

TEMPERATURA TODAS LAS MAÑANAS A TODOS.
+ Tos, congestión nasal, dolor de garganta.
+ Dificultad respiratoria, dolor torácico, de cabeza.
+ Vómitos, diarrea, malestar general.
+ Manchas o lesiones en la piel.
+ Disminución del olfato y gusto.



RUEGOS Y PREGUNTAS


