COLEGIOS

SANTA MARIA DEL BOSQUE

CONCERTADO
EDUCACIÓN INFANTIL

PRIMARIA Y ESO
BACHILLERATO PRIVADO

Madrid, 19 de enero de 2021
Estimadas familias.
Les informamos de algunas modificaciones que tendrán lugar en el protocolo COVID19 establecido por
el centro para mañana miércoles 20 de enero (A partir del día 21 de enero las entradas de 1º y 2º de
ESO volverán a realizarse por la C/ Linares como venía siendo habitual):
1º y 2º de ESO:
1.- La entrada y salida, mañana y tarde, de 1º y 2º de ESO se hará por la calle Gaviota 14, no se utilizará
la calle Linares hasta el día 21 de enero.
2.- El acceso al centro se realizará:

•

Los alumnos de 1º de ESO A Y B da colocarán en fila desde la puerta de Gaviota 14 hacia General
Ricardos, los alumnos del C y D desde la misma puerta hacia el AHORRAMAS.
Los alumnos de 2º de ESO A y B se colocarán en la acera de enfrente hacia General Ricardos y
el C y D hacia el AHORRAMAS.

C/ Matilde Hernández

1º de ESO C – 1º de ESO D

Entrada al Colegio

C/ Gaviota 14
2º de ESO C – 2º de ESO D

1º de ESO A – 1º de ESO B

C/ Gaviota 14

Acera frente al Colegio

2º de ESO A – 2º de ESO B

C/ General Ricardos

•

3.- Las tomas de temperaturas se harán por tanto en Gaviota 14. Se recuerda además el uso de
Mascarilla en todo momento.
4.- Los profesores esperarán en sus aulas a los alumnos para ubicarlos, darles el gel y recordarles las
medidas del Protocolo Anti COVID 19.
5.- Los alumnos no saldrán al patio en los recreos debido a la previsión de lluvias.
6.- Aunque la calefacción está funcionando, la ventilación es clave y necesaria para controlar la
calidad de aire y reducir la posibilidad de transmisión del COVID19. Se recomienda acudir al centro bien
abrigado.
3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato:
7.- El miércoles día 21 de enero, se continuará con las clases online para 3º y 4º de ESO y Bachillerato. El
Jueves 21 volveremos a la modalidad semipresencial según calendario establecido en el mes de
Diciembre.
Un cordial saludo.
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