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Queridas familias, estos son algunos de los cambios más
importantes que todos debemos saber y acatar a lo largo
de esta situación extraordinaria.
Durante varias semanas tuvimos que elaborar nuevas
normas para que esto salga MUY bien.
Todos somos conscientes que algunas de ellas son lo
contrario a lo que nos gustaría que fuesen, pero recordad
que son temporales.
“Cuando no somos capaces de cambiar una situación nos encontramos
ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos.”

Equipo covid
Este año contamos con un nuevo equipo,
el EQUIPO COVID.
Se asegurarán de enseñar las nuevas
normas y de que se respete el protocolo.
En caso de que haya algún alumno/a con
síntomas, éste será acompañado a la sala
Covid y avisaremos a las familias para su
pronta recogida.
Ya tenemos acabado el protocolo, en
cuanto sea aprobado os lo enviaremos a
todas las familias. En él os explicamos
punto a punto como actuar ante el caso
anteriormente comentado.
Por favor, bajo cualquier sospecha o
sintomatología no traigan a sus hijos/as al
centro.

Todos los alumnos/as deben traer al menos 2 mascarillas: una puesta y otra en un
estuche.
Cada día mediremos la temperatura a la entrada del centro a toda la comunidad
educativa.
Las mascarillas deberán ser sanitaria/homologada o si es de tela deberá ser
homologada o con ﬁltro. Los profes estarán atentos a que todos estén bien.
No se preocupen, les daremos respiros a nuestros pequeños siempre que sea
posible y mantengan la distancia de seguridad.

Como ya les dijimos, este año, muy a
nuestro pesar, los familiares no podrán
entrar al centro. Salvo 2 excepciones:
- En caso de cita previa a secretaría.
- En el momento de recoger a los alumnos
que se quedan en el comedor. En este caso
entrarán hasta el hall de la entrada del
chalet, dónde un colaborador les entregará
al alumno/a. Nunca debé haber más de una
persona en el hall (en caso de lluvia estarán
resguardados).
Recuerden siempre guardar la distancia de
seguridad.

COMEDOR y merienda

Al igual que las entradas y salidas, los
recreos y comedores también serán de
forma escalonada.
Este año contaremos con 3 turnos de
comedor.
13:30 comedor infantil
14:00 comedor primaria
14:30 comedor secundaria
Por el momento no se harán bocadillos de
media mañana en el centro por protocolo y
evitar manipular alimentos.
No olviden poner agua, bocadillo y
mascarillas en las bolsas de sus hijos.
La merienda debe venir en bolsa de papel a
poder ser desechable o tela (evitar tupper).

COMEDOR

- A la entrada tenemos una alfombra
desinfectante por donde deben pasar
todos los alumnos.
- Se mantendrá la distancia de
seguridad de 1,5m entre los grupos de
convivencia y cada alumno fijo se
sentará siempre en el mismo sitio.
- Los alumnos/as deben de ir al
comedor con la mascarilla puesta y solo
se la quitarán cuando estén sentados.
- Lavado de manos con gel
hidroalcohólico antes de entrar en el
comedor y al salir.
Una vez que el comedor se vacíe los
auxiliares procederán a una limpieza
integral de todo el espacio.

MAteriales
Los materiales básicos habituales
son de uso individual y estarán en
sus estuches personales.
En el caso de infantil, las profes se
encargarán
de
tener
todo
clasificado por alumno.
Cualquier actividad y/o propuesta
para hacer en casa se hará llegar
por la intranet del centro.
Los materiales necesarios para una
actividad puntual se reparten en el
aula y tras su uso se depositan en
un espacio seguro.
LO SENTIMOS, PERO ESTE AÑO
NO PODEMOS COMPARTIR.

MAdruga
Los papás dejarán a los pequeños
en la entrada verde donde serán
guiados hasta el aula.
Este año cada alumno tendrá su
sitio asignado, guardando una
distancia de seguridad con el resto
de alumnos.
En caso de ser hermanos se podrán
sentar juntos.
A las 8:55 los alumnos/as de infantil
serán acompañados hasta su grupo
y
el
resto
irán
subiendo
escalonadamente a las aulas donde
sus profes les esperaran.

Aseos
Cada curso tendrá asignado un
aseo, señalizado con un semáforo.
Sólo podrá haber un alumno/a en
su interior.
Serán limpiados, ventilados y
desinfectados varias veces a lo
largo de la mañana.
Los profesores también tendrán su
baño asignado en cada planta.
Todos los espacios tendrán geles,
palel,
jabón,
papelera
y
desinfectante.
Los alumnos se desinfectarán a la
entrada y salida del aula.
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ESO

Como ya informamos, se retrasa el inicio de curso en Secundaría por
aviso de la consellería. No podemos dar más información hasta que
recibamos pautas de la xunta. En principio entrarían de forma
escalonada los días 23 (1º y 2º ESO), 24 (3º ESO) y 25 (4º ESO).

SEÑALÉTICA

Este año nos acompañan los carteles, las señales y la distancia de seguridad

No olvidéis transmitir cada día tranquilidad a nuestros pequeños
Es muy importante darles seguridad sin olvidar las nuevas normas.
PRONTO VOLVEREMOS A ABRAZARNOS
pero por el momento...toca cuidarse y cuidarles.

