
 

 

 

 

Queridas familias,  

El día 10 daremos comienzo al nuevo curso escolar. Los tutores os informarán del horario de 
entrada y salida, así como de las puertas por las que se realizará. 

 

Aprovechamos también para  informarles de las medidas que hemos tomado en el Colegio, 
dando respuesta a las indicaciones de la Conselleria de Educación para preparar el inicio de 
curso. 

 

Medidas de seguridad e higiene 

Todas estas medidas se trabajarán con los alumnos y se les facilitará la información para la 
adquisición de habilidades sobre las medidas de prevención e higiene. 

 

Generales 

- Todo el alumnado antes de ir a la escuela se debe tomar la temperatura.  

Si el alumno tiene más de 37,5oC o si aparecen síntomas compatibles con la Covid-19 el alumno 
debe quedarse en su domicilio, contactar con los servicios sanitarios y con la escuela.  

- Uso de mascarilla obligatorio a partir de 1º de primaria en todo momento. Los alumnos deberán 
entrar con la mascarilla puesta y llevar otra de repuesto en la mochila. 

- Uso de mascarilla obligatorio en el servicio de escuela matinal y comedor. También para educación 
infantil.  

-Las mascarillas deben cambiarse diariamente. 

-Cambio de ropa diario. Este año como medida excepcional se podrá mezclar el uniforme de verano 
e invierno o piezas del chándal. 

- Lavado de manos frecuente. 

-En el Centro, habrá puntos de desinfección con gel hidroalcohólico. 

-Todos los baños cuentan con dispensadores de jabón, papel y papeleras con pedal. 

-Todas las aulas cuentan con papeleras con pedal, tal y como se establece en la normativa. 

-Los dispensadores de gel hidroalcohólico, las jaboneras y los dispensadores de papel, serán 
revisados a diario. 



 

 

 

 
-Su utilizarán carteles e infografías que faciliten la comprensión y el cumplimiento de las medidas de 
prevención e higiene.   

-Se han señalizado los pasillos delimitando las zonas de circulación. Se deberá seguir en todo 
momento las flechas y el sentido de circulación.  

-Durante todo el curso, no se podrán comprar bocadillos en el colegio. Cada alumno debe llevar 
su bocadillo de casa. La merienda se realizará dentro del aula. 

- Las familias solo podrán acceder a las zonas exteriores del edificio. Entrarán dentro del edificio 
únicamente en caso de necesidad, por indicación del profesorado o habiendo solicitado cita 
previa. Si entran, deberán pasar por la recepción donde habrá un registro de todas las personas 
ajenas al centro. 

- Se establecerá un aforo máximo en todos los espacios del centro y se garantizará la distancia 
mínima de un metro y medio. 

- Cada alumno y profesor dispondrá de su propio material y éste no podrá ser compartido.  

 

-Los tutores/as, irán  a buscar su grupo en la puerta que se les indique y subirán con ellos a la clase, 
en fila. Les rogamos que sean muy puntuales en las entradas.  

 

-Aquellos padres/madres que vengáis a buscar a vuestros hijos a la salida, os pedimos 

también máxima puntualidad, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad de 
1,5m. 

 

-Las familias y los alumnos no pueden permanecer en las puertas una vez se haya entrado o 

salido del Centro. 

 

En las aulas 

- Creación de grupos burbuja en infantil y primaria. Así las clases tienen menos alumnos y no se 
pueden mezclar con otros grupos dentro del centro (y es recomendable que tampoco lo hagan 
fuera).  

-Los alumnos en las aulas mantendrán una distancia de 1,20 metros entre ellos. 

- No se pueden traer de casa juguetes u otros objetos no autorizados por el centro.  

-Todas las aulas disponen de gel hidroalcohólico, que deberán usar los alumnos a la entrada y 
salida de la clase. 

-Las clases serán ventiladas antes de la entrada de los alumnos y se mantendrán abiertas las 
ventanas siempre que sea posible. 

-La limpieza y desinfección de las aulas se realizará cada día. 

 



 

 

 

 
 

 

 

En los patios. 

-El patio estará dividido por zonas, manteniendo la distancia de seguridad entre los diferentes 
grupos. 

-Las fuentes de agua de los patios dejaran de funcionar, es por ello que cada alumno debe llevar su 
propia botella de agua con su nombre y no podrá ser compartida en ningún caso. 

-Antes, durante y después de los recreos se procederá a la limpieza y desinfección de los baños. 

 

En el Comedor 

-El servicio de comedor empezará el día 10 de septiembre. Durante el mes de septiembre el horario 

del comedor será de 14:00h a 15:30h.  

-Después del servicio de comedor, rogamos a los padres que sean puntuales a la hora de recoger a 
sus hijos. 

-Los tiquets se podrán adquirir en portería. 
 
-La facturación del comedor, se hará mediante tickets diarios que se deberán adquirir en recepción, 
en blocs de 10 a 22 unidades, o diarios. 
 
-Los tickets se deberán depositar en el buzón correspondiente antes de las 10:00h. El buzón estará 
al lado de la puerta del gimnasio. 
 
-En el comedor los alumnos se mantendrán dentro del grupo de convivencia estable. 
 
-El lavado de manos con gel hidroalcohólico se hará antes y después de las comidas. 
 
-El Comedor será desinfectado después de su uso. 
 
 
 

En las extraescolares/ ludoteca 

-Las actividades extraescolares se realizarán respetando los grupos de convivencia estables. 

-Recibirán en breve la información respecto a la oferta de las extraescolares. 

-La inscripción para las extraescolares de las mañanas se realizará los días 22, 23 y 24 de 
septiembre en el gimnasio de 14:00h a 15:00h. Para las extraescolares deportivas de las tardes (de 
17 a 18h) se harán por whatsapp al número que saldrá en los folletos informativos que se les 
entregarán en las reuniones de padres. 



 

 

 

 
-Empezarán el día 4 de octubre. 

 

 

Palma, 7 de septiembre de 2021 

La Dirección  

 

 

 


