
Indicaciones para el inicio de Curso 2021-22

1. La coordinadora COVID-19 es la médico del Colegio, Susana Yanes

(susana.yanes@orvalle.es).

2. Antes de venir al Colegio es recomendable tomar la temperatura a los alumnos para

comprobar que no tienen fiebre. Os recordamos que no deben venir al Colegio los

alumnos que presenten algún síntoma compatible con la COVID-19, ni si están a la

espera de resultados de una prueba PCR.

3. Uso de mascarilla: las alumnas de 1º de Primaria a 2º de Bachillerato vendrán al

Colegio con mascarilla y deberán llevarla puesta a lo largo de todo el horario lectivo.

Os comunicaremos las modificaciones que puedan surgir en esta indicación

conforme evolucione la pandemia.

4. El transporte escolar funcionará con normalidad, de acuerdo a las prescripciones de

las autoridades competentes. Los alumnos de 3 a 5 años también deberán llevar

mascarilla y asignaremos una plaza fija para cada alumno en el autobús.

5. El comedor funcionará con normalidad, con las medidas higiénicas adicionales y sin

romper los grupos de convivencia (hemos ampliado los turnos de comedor para

bajar el aforo al 60%). Los alumnos de Infantil continuarán comiendo en sus aulas.

6. Entrada y salida del colegio: dentro del escenario en el que se empiezan las clases

fijado por la Comunidad de Madrid, no está permitida la entrada de padres y

familiares de alumnos al colegio en horario escolar, salvo indicación expresa del

Colegio: asistencia a sesiones de padres u otras actividades, asegurando siempre, las

condiciones de seguridad e higiene recomendadas.

En el caso de Educación Infantil, la entrada y recogida de los alumnos de infantil se

llevará a cabo de la siguiente manera (explicaremos con detalle esta información en

la reunión de padres):

- Preschool: los padres y profesoras encargadas de ruta podrán dejar y recoger

a los alumnos en sus respectivas clases, donde estarán esperando sus

profesoras. Para ello, accederán al edificio por la puerta del recreo de Infantil,

previa desinfección de manos en la puerta.

- 1º de Infantil: los padres y encargadas de ruta podrán dejar y recoger a los

alumnos en la puerta verde de los jardines de sus respectivas clases: allí

estarán esperando sus profesoras.



- 2º de Infantil: los padres y encargadas de ruta podrán dejar a los alumnos en

el hall y recogerlos en el porche de la entrada principal, en ambos lugares

estarán acompañados por sus profesoras.

- 3º Infantil: los padres y encargadas de ruta podrán dejar y recoger a los

alumnos en el patio Inglés. Allí, acompañados por sus profesoras, esperarán

hasta el momento de ir a clase.

Las alumnas de Primaria, durante los primeros días, serán esperadas por sus

profesoras en el jardín de la entrada para acompañarlas a clase.

7. Los padres podréis acudir al Colegio para las entrevistas de preceptuación y

entrevistas con Capellanía. Por el momento, no se podrá acudir a la misa de 9.40h

para las alumnas de primaria. Si las condiciones sanitarias evolucionan

favorablemente iremos ampliando el acceso normal al colegio.


