Zaragoza, 1 de septiembre de 2020

Estimadas familias:
Nos disponemos a iniciar un nuevo curso escolar. La ilusión que siempre nos acompaña
a padres, profesores y alumnos esta vez se ve empañada por las difíciles circunstancias en
las que nos encontramos.
Tal y como ya os hemos ido diciendo en anteriores comunicados, en el colegio estamos
poniendo todos los medios a nuestro alcance para para garantizar, en la medida de lo posible, la seguridad de vuestros hijos en su regreso a las aulas.
» El colegio ha sido debidamente desinfectado.
» En todas las aulas dispondremos de geles hidroalcohólicos.
» A las entradas del colegio habrá alfombrillas para desinfectar el calzado antes de
entrar.
» Se ha fijado un protocolo de limpieza de aulas, baños y espacios comunes.
» Estamos habilitando nuevos espacios de comedor para garantizar las distancias interpersonales exigidas.
» Se va a minimizar, en la medida de lo posible, los desplazamientos de los alumnos
por el centro.
» Se utilizarán distintos accesos para la entrada y salida de los diferentes cursos.
» Tanto el patio como pasillos y escaleras estarán debidamente señalizados, indicando las direcciones de circulación y distancias de seguridad.
» Se tomará la temperatura a los alumnos antes de entrar en el colegio.
» En el patio de recreo se mantendrán los grupos estables de convivencia de clase.
» Se han encargado petos de diferentes colores para poder identificar de un golpe de
vista a los niños de los diferentes grupos de Infantil y Primaria cuando estén en el
patio. Los abonarán los padres. (10€ aproximadamente los dos)
En la página web del centro se ha habilitado un espacio en el que iremos colgando toda
la información relevante y los posible cambios que pudieran surgir.
Las dificultades son muchas y necesitamos la colaboración de todos: familias, alumnos, profesores y personal no docente.
Ánimo y confianza.
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