
 

 
 

ADENDA “STOP COVID-19” - CURSO 2020-2021 
 

 
 

En este curso 2020-2021, tenemos una misión especial: terminar con este virus, para que lo 
más pronto posible volvamos a tener nuestro Colegio como siempre: un sitio donde aprender, 
disfrutar, trabajar y estar con los amigos y los profesores. 

Para conseguirlo, hay un plan que se llama PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID19, que 
todos los padres y los profesores conocen, cumplen y respetan. Pues igual tiene que ser para 
los alumnos: todos lo tenéis que conocer, cumplir y respetar. 

Para ello, los alumnos tenemos esta ADENDA A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA, donde 
vamos a recoger las normas más importantes para eliminar entre todos el VIRUS. Si todos 
cumplimos estas normas, conseguiremos vencer la pandemia, y no pasaremos de la risa al 
llanto y no tendremos que volver a pasar por el rollo del confinamiento.  

 

 

 

¿Listos? PUES BIEN… ¡¡¡ CONTAMOS CONTIGO !!! 

NORMAS ANTICOVID 

1. Higiene frecuente de manos, al menos  veces: antes de entrar al Colegio, antes y 

después del recreo, antes de desayunar y ─muy importante─ después de hacer uso de 
los baños. 

2. Higiene respiratoria: uso obligatorio de la mascarilla durante todo el tiempo que estemos 
en el Colegio (en clase, en los desplazamientos, en el recreo). Sólo podemos bajarnos 
la mascarilla a la barbilla para desayunar en el recreo. Cuando terminemos de 
desayunar, jugaremos y charlaremos con los compañeros con la mascarilla bien 

colocada en su sitio. Tenemos que cumplir TODAS las indicaciones que nos den los 
profesores sobre el uso de la mascarilla. 

3. Siempre que necesitemos toser o estornudar, debemos hacerlo sobre pañuelos 
desechables. Así que ¡¡¡ no se nos puede olvidar echar paquetitos de pañuelos en la 
mochila !!! 

4. Cada alumno usará sus propios materiales. Para acabar con el VIRUS, la mejor muestra 

de solidaridad con los demás es que no compartamos nuestros materiales. ¡¡  

Comprueba siempre que traes al Colegio todo lo que necesitas. 
5. Hay que hidratarse bien. Las fuentes están cerradas, así que hay que traer de casa agua. 

Cada uno su botella, grande o chica, dependiendo de lo que cada uno beba. 
6. La ropa hay que cambiársela cada día. No te vayas a poner el jueves lo que te pusiste 

el miércoles, ¿eh? Deja la ropa usada para que en casa se lave bien. 
7. MUY IMPORTANTE: Acceder al Colegio por las puertas establecidas para cada nivel y 

subir a las aulas por las escaleras asignadas. Hay que hacer siempre caso a los 
profesores que están en los pasillos para que se respeten estas indicaciones. 

8. MUY IMPORTANTE TAMBIÉN: En clase, cada alumno tiene que usar siempre 

 y  Por eso pondremos los nombres, para que nadie las cambie. 

Igualmente, los materiales, la mochila o la ropa que no necesitemos, se dejan en el 
respaldar de la silla o en las cajoneras. No se van a usar las perchas y las taquillas hasta 
que no logremos eliminar el VIRUS. 

9. A la entrada del Colegio y en las aulas, disponemos de gel hidroalcohólico, que podemos 
usar cuando creamos conveniente, pero sin interrumpir la clase. Hay que buscar el 
momento apropiado o pedir permiso. Pero trae tú también uno pequeñito para usarlo 
cuando lo necesites. 

10. Antes de entrar al Colegio por la mañana, tenemos que tomarnos la temperatura, y si 
tenemos fiebre, debemos quedarnos en casa. Hay que avisar al Colegio. 

11. Los aseos también están asignados a cada nivel, así que sólo podemos usar el que sea 
de nuestro nivel. Además, sólo pueden usarse de uno en uno. Entonces, antes de entrar 
hay que comprobar que no hay nadie, y, si vemos que hay alguien dentro, esperaremos 
en el pasillo. Los baños del recreo están cerrados durante el recreo. 

12. En el recreo hay unos espacios libres acotados para cada nivel. Los alumnos podemos 
jugar dentro de esos espacios con nuestros compañeros de clase o de nivel, pero no con 

los de otros niveles. Tenemos  que cumplir las indicaciones de los 

profesores para bajar al recreo, para el tiempo de recreo y para la subida a las aulas. 
13. En los pasillos hay indicaciones de doble sentido para los desplazamientos. 

Cumpliremos siempre estas indicaciones, circulando en fila y pegados a las paredes. 
MISIÓN IMPORTANTE ANTICOVID: No saldremos del aula entre clase y clase; cada 
uno se queda en su sitio dentro del aula, hablando con los amigos tan ricamente. 

14. Cumpliremos cualquier otra indicación que nos den los tutores, los profesores o cualquier 
otro adulto de los que trabajan en el Colegio: portería, limpieza, enfermería o secretaría.  

 

Como la misión de terminar con el CORONAVIRUS es tan importante, y lo fundamental es 
que nadie se ponga enfermo en el Colegio y no propaguemos el virus en nuestras casas y 
contagiemos a nuestros familiares, aquel que no cumpla estas normas ANTICOVID cometerá 
una falta GRAVEMENTE PERJUDICIAL PARA LA CONVIVENCIA, por lo que podría llegar a 
tener una suspensión de la asistencia al Colegio. 

Cualquier duda que tengamos, podemos plantearla en casa, y si no saben ayudarnos, los 
padres y las madres podrán preguntar con un correo electrónico a los tutores o a la 
Coordinadora COVID. 


