
Este será un curso un poco diferente y, por el bien de 
todos, hemos tenido que cambiar las rutinas del colegio, 
los horarios, crear grupos más pequeños, clases diferen-
tes, mucha limpieza...

Lo más importante es que todos debemos cumplir con 
estas normas, porque cuidando de ti mismo cuidas a tus 
amigos y a tu familia.

Por eso necesitamos que escuches con atención a tus 
padres y profesores, que colabores para que esta vuel-
ta al cole sea, sobre todo, motivo de alegría por encon-
trarnos de nuevo. Recuerda que cada uno de nosotros, 
de manera individual, puede hacer grandes cosas si nos 
convertimos en un ejemplo para los demás.

Este curso diferente también estará lleno de cosas bue-
nas que recordar.

¡Lo vas a hacer muy bien!

¡Un montón de cambios a los que adaptarnos,
pero juntos lo conseguiremos!

¿Cómo será el cole?
Desde 1º de Educación Primaria 
TODOS utilizamos mascarillas. 
Siempre nos la ponemos bien, 
cubriendo nariz y boca.

Utilizamos mascarillas neutras y que 
no tengan símbolos inapropiados.

Nos lavamos bien las manos, y 
seguimos todo lo que nos digan los 
profesores, así cuidamos de todos.

Al entrar al colegio, os tomamos la 
temperatura.

Este año los grupos de clase 
son más pequeños y trabajamos 
siempre con los mismos 
compañeros.

Tenemos que mantener la distancia, 
podemos utilizar formas creativas 
y divertidas de saludarnos y 
expresarnos.

No podemos intercambiarnos cosas 
con los compañeros.

Puede que tu horario haya 
cambiado mucho, sabemos que 
puede ser incómodo y esperamos 
que dure el menor tiempo posible.

Durante los descansos tendremos 
que permanecer en el aula.

Se realizarán actividades en los 
patios, pero hay que utilizarlos de 
forma que no haya varios grupos a 
la vez.

Debes traer a clase una botella de 
agua con tu nombre.

Tendremos especial cuidado en el 
comedor, es posible que comas en 
otras zonas del colegio para que 
haya más espacio.

Tendrás menos profesores cada
día, con clases de 1,5 horas, sin
embargo habrá más clases y más
profesores en el colegio.
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