
 
 

 

ASUNTO: VUELTA A LAS AULAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
CONTRA EL FRÍO 

 
 

Estimadas familias, 

Confirmamos la vuelta a las clases presenciales desde mañana miércoles, 20           

de enero, tal y como se informó el viernes pasado. 

Tenemos la gran suerte de que nuestro centro escolar no ha sufrido grandes             

desperfectos, por lo que sólo queda en duda si se utilizarán los patios o no               

dependiendo de la lluvia. 

A pesar de las condiciones climatológicas es indispensable cumplir con las           

recomendaciones y protocolos de ventilación de las Consejerías de         

Sanidad y Educación en el marco de medidas de prevención frente a            

contagios por COVID19. 

En la actualidad, la situación epidemiológica es complicada, nos encontramos          

inmersos en la tercera ola; con lo que es más necesario que nunca ser              

rigurosos con todas las medidas de prevención de las que disponemos y            

priorizar la seguridad al confort dentro de las aulas. 

Hemos velado para que las instalaciones estén calientes, sin embargo,          

queremos hacerles llegar unas recomendaciones para que los alumnos no          

cojan frío: 

- Camiseta térmica interior; cuanto más pegada al cuerpo mejor. 

- Diferentes prendas de abrigo para poder sumar o restar según la           

necesidad. 

- Mallas o pantalón térmico debajo de la prenda que queda al exterior. 

- Una especie de “corta el viento” para evitar que las corrientes afecten al             

niño. 

- Un par de calcetines y calzado abrigado. 

- Gorro, para no perder el calor por la cabeza. 

Del mismo modo, les recomendamos que si sus hij@s presentan síntomas           

como fiebre, tos, etc. o están a la espera del resultado de una prueba              

PCR de ellos o de otros miembros convivientes en el mismo domicilio,            

se queden en casa hasta estar seguros de que no tienen COVID. 

 



 
 

 

Por último, nos gustaría que colaborasen con una entrada más segura           

acudiendo al centro andando. 

Les damos las gracias por su comprensión y colaboración. 

 

En San Agustín del Guadalix, a 19 de enero de 2021.  

La directora. 

 

 


