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Estimadas familias: 

Nos ponemos en contacto con vosotros para trasladaros nuestra preocupación por los últimos 

casos de COVID 19 que está provocando el confinamiento de varias clases en las últimas 

semanas. 

Es muy importante que todos cumplamos con las normas para mayor seguridad de nuestros 

hijos. 

Os recordamos nuevamente las normas a seguir en las entradas y salidas del centro. 

- Puerta de la pista de fútbol:  

Por esta entrada sólo pueden entrar los alumnos de 1º, 2º y 3º de primaria. Puede 

entrar un acompañante el cual debe quedarse en la pista de fútbol manteniendo la 

distancia mínima recomendada de 1,5 metros con otros acompañantes. 

 

- Puerta pequeña calle Casimiro Morcillo: 

Sólo pueden acceder por ella los alumnos de 4º y 5º de primaria. Los acompañantes se 

deben quedar fuera del recinto escolar. 

No pueden acceder por ella otros alumnos y acompañantes que no sean de esos 

cursos. 

Tampoco se puede ir a Secretaría o Dirección mientras los alumnos permanezcan en 

dicho patio sin entrar al Centro. Se debe esperar hasta que hayan entrado todos los 

alumnos para poder tramitar gestiones administrativas 

 

- Puerta carruajes calle Casimiro Morcillo: 

Esta es la entrada para los alumnos de 4 años, Mixto y 5 años. 

Solo puede acceder un acompañante por alumno. 

Para mantener los grupos burbuja es necesario que los niños se mantengan es los 

espacios de color gris designados a sus filas y así dejar la zona roja para que los 

acompañantes puedan mantener la distancia de seguridad recomendada. 

Es muy importante que los niños no se junten con otros de otras aulas. 

 

- Puerta pequeña calle Pintor Murillo: 

Los alumnos de 6º tienen que entrar solos. Los acompañantes deben permanecer 

fuera del recinto. 

Los alumnos de 3 años pueden entrar con un acompañante. 

 

 

 

 

 

 

Por favor, no os saltéis las normas de las entradas.  
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Seguramente a todos nos viene mejor entrar por otra entrada que no es la que tenemos 

asignada pero mientras sigamos en pandemia debemos respetar las normas por el bien de 

todos. 

 

Si llegáis tarde o vuestra fila ya ha entrado al centro, tenéis que esperar a que entre el resto de 

clases y avisad a Gonzalo desde la ventana de la conserjería o bien, si él no estuviera, entrad 

por la puerta de Secretaría para que alguien acompañe al niño hasta su aula. 

No podemos invadir el espacio designado a los alumnos y profesores. 

 

Recordad que la mascarilla es de uso obligatorio a partir de 6 años y bajo ningún concepto nos 

la podemos bajar o quitar dentro del recinto del centro. 

 

Debe haber agilidad para abandonar el recinto escolar tanto a la entrada como a la salida. 

 

Por favor, seguid las recomendaciones sanitarias y las enviadas por la dirección del centro que 

han sido enviadas a través de Tokapp. 

 

Si tenéis cualquier duda, pregunta o no tenéis claro cómo se debe actuar ante cualquier caso 

positivo, de algún contacto, de síntomas, etc. Podéis consultarnos a través de nuestro e-mail: 

ampaemiliocasadoalcobendas@gmail.com 
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