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MADRID 28004

Madrid, a 3 de septiembre de 2020

Medidas de protección COVID-19
Estimadas familias:
El curso que viene empezaremos en una situación absolutamente excepcional.
Os presentamos en este documento las normas básicas de prevención que vamos a
seguir. El normal funcionamiento de nuestro colegio, tal y como lo hemos conocido
hasta ahora, va a cambiar. Por eso queremos agradecer de antemano vuestra
paciencia y colaboración. Algunas de las instrucciones que vais a recibir
intentarán evitar las aglomeraciones que suceden en momentos puntuales.
Las indicaciones que os damos en este documento pueden variar según la
normativa vaya adaptándose a la situación actual.

ANTES DE SALIR DE CASA
1. Comprueba la temperatura de tu hijo/a.
2. No lo traigas enfermo al Colegio.
3. Además de traer la mascarilla puesta, trae una nueva de repuesto guardada en
un sobre dentro de su mochila. (Obligatoria desde 1º de E.P.)
4. Aunque las clases van a estar dotadas de Gel Hidroalcohólico es muy
conveniente que cada alumno/a, lleve en su mochila uno pequeño para uso
personal.
5. Asegúrate de traer una botella de agua con su nombre y algún alimento para
tomar en el recreo.

ENTRADAS Y SALIDAS DEL COLEGIO
1. Sé muy puntual y respeta el orden y el turno tanto de entrada como de salida al
Colegio. (Según los horarios indicados).
2. Si no llegáis en su franja horaria, tendréis que esperar a que pasen todos los
demás.
3. Las familias no podrán acceder al Centro. Si necesitas realizar alguna consulta o
gestión, debes utilizar el correo electrónico o el teléfono para pedir cita previa.
Si de forma excepcional hubiera que acceder al Centro, es necesario esperar a
que termine la entrada o la salida de los alumnos.
4. Únicamente puede entrar hasta la puerta del aula, el papá o la mamá,
tutor/a que tenga a su hijo/a en la clase de 2 años. (siguiendo el protocolo
que se les ha indicado)

EN EL COLEGIO
1. Al entrar en el Colegio, los alumnos pasarán por la alfombra desinfectante.
2. El alumnado permanecerá en el aula de referencia durante las sesiones lectivas,
excepto en aquellas áreas que requieren otros espacios. (Ej. Educación Física).
3. Se procederá al lavado y desinfección de manos, al menos 5 veces al día.
4. Todos los desplazamientos se harán con mascarilla en Primaria.

EN EL COMEDOR
1. Se realizará en distintos turnos.
2. Entre los diferentes turnos se procederá a la limpieza de mesas y sillas.
3. Los grupos estarán separados y entrarán y saldrán del comedor evitando los
cruces.
4. A la entrada y a la salida del comedor se lavarán las manos convenientemente.

HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA
ENTRADAS
-

9:15 HORAS:
9:20 HORAS:
9:25 HORAS:
9:30 HORAS:

5º Y 6º DE
3º Y 4º DE
1º Y2º DE
1º Y 2º DE

E. PRIMARIA
E. PRIMARIA
E. PRIMARIA Y 3º DE E. INFANTIL
E. INFANTIL
SALIDAS

-13:10 HORAS:
- 13:15 HORAS:
- 13:20 HORAS:
- 13:25 HORAS:
- 13:30 HORAS:

1º DE E. INFANTIL
2º Y 3º DE E. INFANTIL
1º Y 2º DE E. PRIMARIA
3º Y 4º DE E. PRIMARIA
5º Y 6º DE E. PRIMARIA

¡Gracias por vuestra paciencia y colaboración!
Atentamente:
La Comunidad educativa de “La Merced”

