


Iniciamos un nuevo curso con ilusión 

y ganas de que nuestros peques 

vuelvan a las aulas y se reencuentren 

con sus compañeros.

Lo necesitan.

2



Juntos haremos del 
centro un lugar seguro.

CEIP SAN BERNABÉ

(TRIJUEQUE)
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Para que esto sea posible, os 

pedimos colaboración y compromiso 

en el cumplimiento de las medidas 

de seguridad sanitaria por covid-19 

que todos debemos cumplir para 

acudir al centro.
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• Los alumnos y alumnas accederán a 
las instalaciones del centro solos.

• Las familias o acompañantes deben 
permanecer fuera del recinto y el 
menor tiempo posible para evitar 
aglomeraciones.

• Cualquier consulta o información 
que la familia quieran transmitir al 
centro o a los docentes debe ser por 
medio de la agenda del alumno/a, 
telefónicamente llamando al centro 
o concretando una cita previa.
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Lugar donde se impartirán las clases.

• Los alumnos y alumnas de los cursos de infantil (3, 4
y 5 años), y 1º y 2º de Primaria tienen sus aulas en el
edificio de la escuela situado en la Avd. Callejuela.

• Mientras que los alumnos/as de los cursos de 3º, 4º,
5º y 6º de Primaria acudirán a las aulas que se
encuentran en el edificio de la escuela situado en la
C/ Gral. Sanjurjo.

Las clases se organizarán por filas para entrar 
ordenadamente y manteniendo la distancia de 

seguridad de 1,5 m.
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Protocolo de entrada y salida del centro.

• A primera hora de la mañana y antes de entrar al centro se
tomará la temperatura a los alumnos/as. Esta no puede ser
superior a 37´5ºC.

• Al entrar al recinto se les pedirá a los alumnos/as pisar una
alfombra de desinfección y se aplicarán gel hidroalcohólico en
las manos.

• Una vez terminada la jornada escolar, los alumnos/as que son
recogidos en la puerta del recinto serán los primeros en salir
del centro, aguardando unos minutos los alumnos/as de
transporte escolar para facilitar la salida de todos en un orden.

Os pedimos comprensión y paciencia.



En todo momento, el alumno/a llevará puesta
una mascarilla de protección.

Se recomienda llevar un “kit covid”
compuesto de una mascarilla de repuesto y
un paquete pequeño de toallitas húmedas de
uso personal.

En el caso de que algún alumno/a se
encuentre indispuesto o presente síntomas
relacionados con el covid-19, el centro se
pondrá en contacto con la familia y el centro
de salud más cercano.
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- Cada clase será considerada grupo estable. Es
decir, los alumnos/as solo podrán interactuar
con sus compañeros/as de clase.

- Los pupitres de las aulas de los alumnos/as
guardan una distancia de seguridad de 1´5 m.

- Se procederá al lavado de manos, con agua y
jabón, antes y después del recreo, El uso del
gel hidroalcohólico se destinará a las rutinas y
necesidades de las actividades.

- El patio del recreo estará delimitado por zonas,
bajo la supervisión de su tutor/a.

- El número de especialistas que entran en las
aula es limitado, e igualmente conforman el
grupo estable.
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Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

https://relatosdaula.blogspot.com/2018/09/despues-del-recreo.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Sabemos que este es 
un curso con nuevas 

normas, pero que 
arranca con las 
mismas ganas y 
deseos de que 
nuestros más 

pequeños sigan 
formándose y 

creciendo como 
personas.

¡Ánimo!


