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COLEGIO REINADO CORAZÓN DE JESÚS
Y NTRA. SRA. DEL PILAR
MM. CELADORAS

Valladolid, 10 de enero de 2021
Queridas familias:
Feliz año 2021 a todos, y feliz reinicio del 2º trimestre a los alumnos y alumnas.
Deseamos, antes que nada, que esta Navidad la hayáis disfrutado en familia con mucha paz,
alegría y esperanza y que os encontréis bien de salud. Rezamos para que, en este nuevo año,
Dios nos ayude a sacar adelante nuestros proyectos y tareas con mucha ilusión, nos conceda
la salud y volvamos a la normalidad lo antes posible.
En este momento, todos conocemos que la situación sanitaria ha empeorado y aumentan los
contagios: la gente se ha relajado en unas fiestas que se prestan al encuentro y contactos
entre familiares y amigos, lo que ha contribuido a retroceder en perjuicio de todos; por lo que,
al comenzar el nuevo trimestre de la tarea escolar, hemos de poner el máximo empeño en
aplicar todas las medidas del protocolo COVID que ya teníamos aprendidas y practicadas en el
trimestre anterior, y, así, continuar el trabajo de forma presencial… (Creo que es lo que
queremos todos.)
Así pues, recordamos las medidas que observaremos con rigor:
1. Los accesos al Centro y las salidas, las haremos como en el trimestre anterior, en
horario y lugares ya conocidos: ubicación en el patio, disposición en filas con la
distancia adecuada, frotar las manos con el hidrogel…etc.
2. Tomaremos la temperatura a todos.
3. Las familias deben permanecer el menor tiempo posible en los accesos y puertas del
colegio, No obstaculizando la entrada o salida de los alumnos y evitar mezclarse con
ellos.
4. Los alumnos deben guardar las distancias de seguridad en todo momento, incluidos los
recreos
5. MUY IMPORTANTE: deben usar las mascarillas siempre, también cuando almuerzan
(solo bajarla para tomar cada bocado y subirla inmediatamente)
6. Las clases deben ventilarse. Lo haremos de la mejor forma posible para que no se
enfríen los alumnos, por lo que deben venir bien abrigados.
7. Deben lavarse con frecuencia las manos
8. Deben evitar compartir sus cosas o material y evitar los contactos entre ellos
Es obligatorio el cumplimiento de estas medidas; de no ser así, puede derivar en problemas
para la salud de uno mismo y de los familiares y compañeros. Por ello aplicaremos las
sanciones oportunas cuando no se respeten estas medidas.
Pedimos, por favor, comuniquéis cualquier incidencia de salud en vuestros hijos, casos
positivos en la familia o en contactos estrechos…etc. y que puedan afectar al grupo o a los
compañeros.( Aunque ya lo cumplisteis perfectamente en el primer trimestre…)!Gracias!.
Con los mejores deseos para el trimestre que comenzamos. Recibid un cordial saludo.
M. Concepción Olivares

