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07 de septiembre de 2020 

Debido a la situación tan complicada que vivimos, hemos tomado las medidas de seguridad 

necesarias para poder desarrollar el servicio de la manera más segura para sus participantes. 

Dada la complejidad del funcionamiento del colegio en este inicio de curso, debemos estar 

abiertos a cambios que, a buen seguro, mejorarán la situación. Nos adaptaremos a las directrices 

que el colegio nos indique y rogamos puntualidad y concienciación a los niñ@s en cuanto a 

seguridad se refiere. Sobre todo, a la distancia de seguridad en los más pequeños. 

Rogamos responsabilidad a todas las familias en esta etapa, si algún niñ@ ha estado en contacto 

con algún positivo en COVID-19 o presenta síntomas, debe comunicarlo  de inmediato a la 

dirección del centro para poder activar los protocolos correspondientes. 

Protocolo de seguridad media hora sin desayuno.  

1. Se crearán grupos burbuja, mismos niñ@s todo el mes. 

2. No se podrán admitir niñ@s que no estén en el listado. 

3. Obligatorio el uso de mascarilla. 

4. Usar gel hidroalcohólico antes de entrar al colegio. 

5. Llegar puntual es fundamental, por seguridad del grupo la entrada se efectuará a las 

8:30, si algún alumno/a llega más tarde, ya no podrá tener acceso al colegio. 

6. Se mantendrá en todo momento la distancia mínima recomendada, tanto en los 

desplazamientos hasta el aula que nos asignen, así como dentro de ella. 

7. La entrada se hará por la puerta de entrada de extraescolares. 

8. Las tutoras/es de los niñ@s de infantil pasarán a recogerlos antes de empezar las clases 

y los niñ@s de primaria será el monitor quien los vaya entregando a sus respectivos 

tutores/as. 

Durante el transcurso de la actividad 

1. Se mantendrá la distancia mínima recomendada en todo momento, ocupando un 

espacio que no se podrá abandonar sin autorización del monitor/a. 

2. Para poder ir al servicio se avisará al monitor/a y esperaremos su autorización. 

3. Usaremos la mascarilla en todo momento. 

4. No se podrá tener contacto con los demás compañeros/as o sus pertenencias. 

 

 

Reciban un cordial saludo, 
Ángel Díaz 
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