
 
 

Madrid, a 19 de enero de 2021 
 

 
 

Estimadas familias: 
 

Nos dirigimos a ustedes para comunicarles que ante la incorporación el día de 

mañana, día 20, a la educación presencial de todos los niveles educativos, salvo el 

grupo de alumnos que venía asistiendo de forma semipresencial habitualmente, este 

colegio desea recordarles las medidas de control sanitario y prevención anti 

Covid: 
 

• Continúa la desinfección de aulas y espacios de uso común por parte de los 

alumnos durante la jornada escolar y al final de esta. Ver protocolo de 

desinfección en nuestra web, así como la certificación de su validez. 

• Ventilación de las aulas en los términos que ya explicábamos en nuestra circular 

del 28 de octubre, es decir, ventilación frecuente y natural tanto como la 

climatología lo permita y preferentemente cuando los alumnos no se encuentren 

en las clases (recreos, educación física, periodo de mediodía, etc.) y desde luego 

al final de la jornada.  

• Cumplimiento del uso de espacios reservados para grupos estables de 

convivencia y distancia de seguridad en las aulas, según marca la normativa. 

• Organización según esas mismas normas de desinfección, distancia e higiene en 

los servicios de Guardería y Comedor.  
 

Desde el día de hoy, la calefacción se encuentra encendida para que la 

incorporación normal a las clases se dé en las mejores condiciones posibles. No se 

realizarán actividades al aire libre mientras no lo permitan las circunstancias 

atmosféricas y se pueda garantizar su uso por los grupos de convivencia estable.  
 

Lógicamente, la entrada y salida del colegio será por las puertas que venían 

usando antes de las vacaciones y en esos mismos horarios de apertura.  
 

Les aconsejamos, dadas las circunstancias del estado de la circulación, que 

eviten en la medida de lo posible la aglomeración de vehículos en las puertas del 

colegio.  
 

Sin otro particular, les enviamos un cordial saludo.  

 
     DIRECCIÓN    


