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FAMILIAS INFANTIL Y PRIMARIA
CONTROLA LA SALUD
Toma la temperatura de tus hijas/os antes de ir al Colegio.
Vigila posibles síntomas: tos, dolor de garganta, fiebre, sensación de
falta de aire, pérdida de olfato...
No los lleves al Colegio con síntomas. Aíslalos en casa, contacta con
tu centro de salud y avisa al tutor de tu hija o hijo.

ENTRADAS Y SALIDAS
Se ha habilitado un itinerario para las entradas y salidas del patio. Se
accederá por la puerta de la avenida Segovia y se saldrá del patio por
el portón de la calle Padre Manjón.
Para evitar aglomeraciones en el patio rogamos puntualidad tanto a la
entrada como a la salida y permanecer en el patio el tiempo
estrictamente necesario.
Todos los cursos esperarán en fila en el lugar designado a que baje el
profesor a buscarles, salvo los alumnos de 5º y 6º que subirán a su aula
directamente por las escaleras de emergencia.
Respeta la distancia de seguridad en todo momento en la entrada y
salida.

HORARIOS
Los horarios de inicio y fin de la jornada:
1º EI, 2ºEI, 2ºEP, 4ºEP Y 6ºEP
Entrada a las 8:55 h.
Salida a las 13:55 h.
3º EI, 1º EP, 3º EP Y 5º EP
Entrada las 9:05 h.
Salida a las 14:05 h.
Secretaría mantiene su horario habitual, de lunes a viernes de
9:30 a 13:30. Solicita cita previa llamando antes por teléfono.

ATENCIÓN A FAMILIAS
Se atenderá con cita previa priorizando la atención vía telefónica o
telemática. En caso de ser una entrevista presencial, se realizará en
espacios bien ventilados, respetando la distancia de seguridad.
No se recogerán materiales para la entrega al alumnado tales como
mochilas, llaves, material escolar, bocadillos, bebidas, etc.

DURANTE LA JORNADA LECTIVA
El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento, salvo
para el alumnado que pertenezca a un grupo estable de
convivencia.
Los desplazamientos por el Centro serán limitados y debidamente
señalizados.
En el caso de que un alumno inicie síntomas, se le aislará en una
sala exclusiva y se avisará a la familia para que venga a recogerlo.
En caso de gravedad, se contactará desde el Colegio con el
teléfono de emergencias (112) para que se evalúe su caso.

Más información en nuestra web:

www.nscarmenva.es

Tfnos.: 983 22 08 01 - 983 22 09 26

