
 

 
 

 

 

 

 

 

Estimados padres, estimados tutores legales, 

 

a pocos días del inicio del nuevo curso escolar, me gustaría facilitarles información relativa a los 

parámetros para la prevención de infecciones con los que, el dos de septiembre, comenzaremos el 

curso escolar. 

Los escenarios determinados por las autoridades españolas tienen como objetivo garantizar la 

escolarización presencial continua de todos los alumnos y alumnas en el curso escolar 2021/22.  

En función de la evolución epidemiológica, se prevén diferentes escenarios (véase el adjunto). 

Nosotros iniciaremos el curso escolar sobre la base del “Escenario de presencialidad 1”. Todos los 

alumnos y alumnas tendrán clases presenciales en el campus. En las aulas se mantendrá una distancia 

mínima interpersonal de 1,20 m entre los alumnos. El espacio disponible en las aulas permite albergar 

a todos los alumnos en sus respectivas clases. Por tanto, en el “Escenario de presencialidad I” no se 

formarán grupos de rotación como en el curso escolar 2020/21. 

No obstante, tendremos que seguir aplicando todas las medidas de higiene que requiere la situación 

y que ya conocemos del curso anterior. Ante todo, se debe observar que el uso de mascarillas será 

obligatorio en todo el recinto escolar. De esta norma sólo quedan excluidos los alumnos de 

Kindergarten y preescolar (KG1 a KG3) que son atendidos en grupos fijos. En lo relativo al acceso al 

colegio y los recreos, se seguirá con el mismo protocolo de actuación del curso anterior: Acceso 

(únicamente para alumnos) a partir de las 07.45 horas, toma de temperatura a la entrada al colegio, el 

apoyo de los "chalecos amarillos" y la asignación de los patios de recreo en función de los distintos 

niveles educativos.  Para el Kindergarten se dispone que los alumnos entrarán sin persona 

acompañante y se les proporcionará ayuda por parte del personal docente. La recogida de los niños se 

efectuará en la puerta del Kindergarten. 

En caso de producirse cambios debidos a la evolución epidemiológica, les proporcionaremos dicha 

información de forma oportuna y a la mayor brevedad posible.  Les adjunto una carta informativa de 

nuestro Comité Covid con informaciones acerca del plan de acción a nivel nacional elaborados por los 

organismos responsables de los centros educativos. 

Les deseo a ustedes y a todos nosotros un buen comienzo de curso.  

 

Un saludo afectuoso 

Frank Müller 

Director 

         

         


