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A todos los padres
Alumnos que asisten al jardín de infancia

INFORMACIONES A LAS FAMILIAS PARA LIMITAR EL
CONTAGIO POR COVID-19
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA NO RETENERSE TODO EN LA CABEZA
Para ayudar a las familias en el orientarse en la compleja perspectiva del regreso en la escuela en
seguridad, este colegio ha aprontado una posible lista de verificación de los deberes diarios.
Se trata de unas sugerencias para ayudarnos en el protejer a todos, niños y adultos. Es importante
que las escuelas vuelvan a salir adelante y se queden abiertas por mucho tiempo por que los niños
necesitan de la escuela para crecer; por eso se necesitan comportamientos prudentes y
responsables por parte de todos para que el contagio no vuelva a presentarse con la virulencia
inizial y no llegues hasta la escuela. Las condiciones previas por la presencia en la escuela infantíl
de niños, padres u otros adultos son:
- la ausencia de sintomatología respiratoria o de temperatura corporal igual o superior a 37,5°
también en los tres días anteriores;
- no haber estados en cuarantena o aislamiento domiciliar durante los ultimos 14 días;
- no haber estado en contacto con personas positivas, por lo que se puede conocer, durante los
ultimos 14 días.
EN CASA, ANTES DE DIRIGIRSE AL COLEGIO:
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•Asegurarse de que su proprio/a hijo/a no tenga dolor de garganta u otrassintomas de enfermedad
como tos, diarrea, dolor de cabeza, vómito o dolores muscolares. Si no está en buena salud, no
puede irse a la escuela.
•Controle a tu hijo/a todas las mañanas, si tiene temperadura igual o superior a los 37,5°C o
sintomas compatibles con COVID-19 no puede irse a la escuela. Tienes que enformar al pediatra
o al médico de cabecera y seguir sus indicaciones.
•Tienes que avisar a la escuela de que el niño está ausente por enfermedad.
•Enforme a la escuela de cuales personas contactar en el caso en que tu hijo/a no se sienta bien en
la escuela: nombres, appellidos, numeros telefónicos fijos y móviles, cada ulterior información
útil para render rápido en el contactar. Un adulto tendrásiempre que ser localizable en caso de
necesidad para poderse recar inmediatamente a la escuela.
•En la escuela no es posible llevar juguetes u otro material de casa: ayuda a tu hijo/a
amablemente pero con firmeza, a dejar los objetos que utiliza en casa.
•Los niños son pequeños: prepara tu hijo/a a el hecho de que la escuela tendráun aspecto diferente
(por ejemplo los maestros llevaran mascarillas y visieras protectivas).

COMPORTAMINETOS IGIENICOS DE ENSEÑAR
• En casa practica y enseña las tecnicas correctas para lavar las manos, sobre todo antes y despues
de haber comido, estornudido, tosido; explica a tu hijo/a el porqué es importante. Es posible
hacerlo de manera divertida.
• Enseña a no beber directamente de los grifos;
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• Desarrolla la rutina diaria antes y después de la escuela: apronta las cosas para poner en la
mocilla de la escuela el lunes y establece las cosasque hacer cuando se vuelve a casa (por ejemplo
lavarse las manos inmediatamente antes que hacer cualquier cosa);
• Provee siempre a tu hijo/a en la mocila de una provisión de pañuelos de papel y enseñale a
tirarlos después de cada utilizo.
LAS REGLAS DE LA ESCUELA DE RESPECTAR POR EL BIEN DE TODOS
• El horario de ingreso para todos los niños es de las 8.00 a las 9.00 / 9.30, después ela cancela
vendrá cerrada y no será aconsentido el acceso (en ecepción de motivos de visitas/vacunas): toma
el tiempo necesario por aompañar a tu hijo/a a la escuela, no tener prisa, podrías tener que esperar
unos minutosantes de poder entrar.
• Los niños tienen que ser acompañados por UNO SÓLO DE LOS PADRES o un adulto de
referencia que tiene quel levar la mascarilla quirúrgica durante todo el tiempo en que se quedará
en los espacios previstos.
• Los acompañadores y los niño tendran que seguir los recorridos de entrada y salida indicados,
tenendo por lo largo de estos, la distancia de un metro de quien le precede.
• Los acompañadores podran entretenerse solo el tiempo estrechamente necesario y NO SERÁ
POSIBLE ACCEDER A LAS CLASES por ningun motivo.
• Antes de acceder en los locales de la escuela un encargado medirá la temperadura a los niños y
a los acopañadores: si uno o amobos dos tienen una temperadura igual o superior de 37,5°C el
niño no podrá ser acogido y se envitará el acompañador al volver en casa y al contactar su proprio
pediatra/Médico de cabecera a las de quien despozi ciones tendrá que atenerse.

