Estimadas familias, dada la situación extraordinaria que estamos viviendo y mientras persista
la situación TAN GRAVE de gran incidencia de contagios Covid en nuestra zona, el alumnado
saldrá al recreo, por grupo burbuja (el aula de referencia). No coincidiendo con otros grupos
en los espacios y aseos.
En los servicios de comedor, aula matinal, transporte, y en las entradas y salidas, guardarán las
distancias y llevarán la mascarilla cuando compartan el espacio con otro grupo burbuja. Se
mantiene el horario de entrada escalonada por nivel, y en tres años por grupos.
Se han suprimido, del patio de recreo, todos los elementos de parque infantil, para evitar un
mayor riesgo de contagio entre los alumnos, tal y como nos ha recomendado epidemiología.
El parque de columpios del colegio, sigue cerrado desde el inicio del curso.
El colegio y sus servicios permanecerán abiertos mientras no se comunique lo contrario desde
la Junta de Andalucía.
Cuando algún alumno/a se encuentre enfermo no debe acudir al Centro y se debe comunicar a
su tutora, para actuar en consecuencia y ponerlo en conocimiento del enlace sanitario, por si
fuera susceptible de caso Covid.
Cuando un alumno está en cuarentena por ser contacto estrecho, debe ponerlo en conocimiento
del Centro, así como si es positivo Covid, al correo eei-losclaveles@hotmail.com, o al teléfono
951269536 , en horario de 9:00h. a 14:00h.
Ante cualquier duda de carácter general, póngase en contacto por esas vías, en el caso de duda
o consulta particular de carácter educativo, póngase en contacto con su tutora.
Os pedimos que fuera del colegio intentéis guardar las medidas higiénicas sanitarias, y de
contactos, para salvaguardar la salud de todos.
Os pedimos disculpas si en algún momento no os habéis sentido informados, pero la situación
es nueva para todos y desbordante.
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