Colegio «Santa María de la Capilla»
centro bilingüe
HH. Maristas - Jaén

DIRECCIÓN
Jaén a 9 de enero de 2022

Estimadas familias.
En primer lugar, desarles un FELIZ AÑO y la esperanza de que todos se encuentren perfectamente. Además,
les envío esta circular para informar de acciones que nos permitan superar esta situación que vuelve a ser de
nuevo un tanto complicada por la facilidad con la que el virus se transmite, aunque seguro que, todos juntos,
lo superaremos y conseguiremos llegar a la normalidad.
El momento requiere que una vez más, nos unamos para actuar de manera conjunta para que con la suma de
cada uno podamos seguir caminando.
Algunos aspectos a tener en cuenta:
INFANTIL:
❖ “Recomendación” para que lleven la mascarilla, en todo momento, para cuidar la seguridad de todos
(niños/as, profesoras, monitora…). Con esta medida, seguramente, consigamos reducir la transmisión.
ENTRADAS:
❖ Igual que antes y por las mismas puertas. Solicitamos que el Colegio sea un lugar de paso y que no se
paren en el momento de dejar a los niños/as (los profesores se hacen cargo de ellos). Todos debemos
llevar siempre la mascarilla.
SALIDAS:
❖ Las zonas de salida seguirán siendo las mismas.
❖ En Primaria se establecerán zonas, en la Pista Central, para cada nivel y así evitamos que en una
determinada zona haya una gran aglomeración de familias. Les pedimos se dispersen según la zona de
salida.
HORARIO del COLEGIO:
❖ Por la mañana seguirá siendo el mismo.
❖ Por las tardes el horario de portería será:
o De lunes a jueves: 16:30 a 19:00 horas.
o Viernes: no habrá servicio de portería.
❖ Para las actividades extraescolares la entrada será por el patio y con el horario establecido para cada
una de ellas.
❖ Para cualquier trámite rogamos, si es posible, lo soliciten por la plataforma o teléfono (953256418).
FAMILIAS:
❖ Les pedimos que sigan colaborando con nosotros en lo siguiente:
o Motivación a los niños/as en la responsabilidad individual y colectiva a través del uso correcto
de la mascarilla, lavado de manos, uso del gel (propio y del que tienen en clase) y de la distancia
en el momento del desayuno (será uno de los aspectos que más vamos a cuidar y exigir).
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o Solicitud para que NO vengan los niños/as si tienen algún síntoma. Es preferible que se queden
en casa y que se aseguren que todo vuelve a la normalidad.
o En caso de confirmarse un caso positivo deben comunicarlo al tutor/a para que activemos el
protocolo.
VENTILACIÓN:
❖ Junto con la mascarilla y la desinfección, es una de las grandes herramientas que tenemos para luchar
contra el virus. Por tanto, las clases se mantendrán ventiladas en todo momento y tendremos un control
de la calidad del aire en todo momento.
LIMPIEZA y DESINFECCIÓN:
❖ No se ha relajado en ningún momento, pero ahora volveremos a intensificarla.
TUTORÍAS:
❖ Serán ONLINE, mientras la situación se normaliza. Para cualquier excepción, a esta medida, pueden
hablar con el tutor/a.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
❖ Se seguirán realizando con el mismo horario del primer trimestre. La entrada seguirá siendo por el
portón de Secundaria.
❖ Todos los niños/as deberán utilizar la mascarilla en todo momento, incluidos los de Infantil.
SESIÓN de MOTIVACIÓN y de COMUNICACIÓN de MEDIDAS:
❖ El lunes, en la primera hora de cada Etapa, se tendrá una sesión donde el tutor/a dialogará y explicará
las medidas que todos debemos realizar dentro del Colegio.
PROFESORES:
❖ Volveremos a intensificar las guardias de recreo y estableceremos un protocolo para que en el tiempo
del desayuno los niños/as y jóvenes estén separados mientras se encuentran sin mascarilla.

Reciban un cordial saludo y tengan la seguridad que seguiremos cuidando y cuidándonos los unos a los otros.
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