COLEGIO BILINGÜE ANDALUCIA

C/ Huerta, 10

www.colegioandalucia.es

Tfno. 952 25 40 03

Estimadas familias:
Con motivo de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, os comunicamos las medidas
normativas a aplicar de acuerdo con el protocolo COVID19 del Centro para el presente curso
escolar 2020/2021.
Primeras normas para la incorporación del alumnado al Centro:
















Control de la temperatura antes de salir de casa. Si es igual o superior a 37,50, el
alumnado, tanto de infantil como de primaria, no podrá asistir al colegio y deberá
comunicárselo al mismo y al centro de salud que le corresponda, activándose los
protocolos sanitarios.
Todo el alumnado de primaria debe acudir al centro con mascarilla higiénica de
forma obligatoria desde la entrada del mismo hasta la salida. El alumnado deberá
traer 2 mascarillas higiénicas de repuesto.
Para el alumnado de educación infantil a la entrada y salida al centro es muy
recomendable el uso de mascarillas higiénicas.
Es importante respetar la norma de distancia social de las familias en las entradas y
salidas del alumnado, también, es obligatorio el uso de mascarillas para todos los
adultos.
Las familias no podrán acceder al centro exceptuando gestiones de secretariado con
cita previa.
Está prohibido traer cualquier objeto personal, estuche, juguetes, etc.
En las próximas fechas indicaremos cuál es el material que necesitarán, para la
primera semana. No se necesitará ningún tipo de material escolar (todo está
distribuido en el aula).
Las mochilas para Educación Primaria y las bolsas verdes de desayuno para Educación
Infantil deberán portar: el desayuno, botella de agua individual marcada con el
nombre, los recambios de las mascarillas higiénicas y una bolsita de tela o bien una
funda homologada para guardar las mascarillas. No deberán traer mochilas de carrito
en Educación Primaria.
Uniforme de verano, con lavado diario a 600.
Muy importante cumplir los horarios determinados por el Centro de entrada y salida:




Educación Primaria (8:45 h a 13:45 h) de 2º de Educación Primaria a 6º de
Educación Primaria.
Educación Infantil y 1º de Educación Primaria (9:00 h a 14:00 h)
Educación infantil (3 años) periodo de adaptación al centro (días 10 y 11) el
horario será el siguiente: 10:00 h. a 13:00 h.

*Los hermanos entrarán y saldrán juntos prevaleciendo el horario del alumno/a mayor .
A partir del día 10, desde las 7:30, estará activa el aula matinal. Los padres/madres que
requieran este servicio deberán llamar a secretaría para concretarlo.
Es muy importante que este horario se cumpla y que todos/as seamos rigurosos con su
cumplimiento.

Un cordial saludo
Dirección y Claustro
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