
 

C E I P  I N F A N T A  E L E N A .  U T E B O .

Extremar las precauciones y no asistir al centro en caso de que aparezcan síntomas
compatibles con COVID-19 en el alumno/a o en algún miembro de la familia.  Recuerda que
es fácil confundirlo con un simple catarro.

Hay que  tomar la temperatura de sus hijas/os antes de ir al colegio porque en caso de
síntomas o fiebre no pueden ir al centro escolar.

Ante un caso positivo o contacto estrecho con personas afectadas por COVID las familias
deberán comunicarlo de inmediato al centro educativo al correo
cpieutebo@educa.aragon.es

I N I C I O  S E G U N D O  T R I M E S T R E

C U R S O  2021 -22

Asistir al centro con mascarilla en buen estado y renovarla a diario.  
Utilizar una mascarilla adaptada al tamaño de la cara y asegurarse de que
ajusta bien.
Portar una riñonera con pañuelos de papel, gel hidroalcohólico y sobre
todo mascarilla de repuesto.

OBLIGATORIEDAD DEL USO DE LA MASCARILLA EN EL CENTRO ESCOLAR,
TANTO EN ESPACIOS INTERIORES COMO EXTERIORES.

Por ello insistimos en la necesidad de :

Las tutorías con las familias se realizarán de
modo telemática.

El día 5 de enero recibimos nuevas instrucciones de la Consejería de Educación debido a la situación
sanitaria actual, solicitándonos extremar las precauciones e insistir en el seguimiento del Plan de

Contingencia del centro por parte de toda la comunidad educativa. Además cambian algunas normas
que se habían flexibilizado durante el primer trimestre.

Mantener la distancia de seguridad en pasillos y
clases. 

Es importante también evitar las aglomeraciones
a la entrada y salida del centro y respetar las zonas
de espera para familias de cada curso.

Agradecemos vuestra colaboración y responsabilidad
que resulta clave para proteger la salud de todos.

Juntos podremos lograrlo

El esfuerzo de toda la comunidad educativa es
esencial para poder retomar la actividad escolar con
la máxima seguridad posible.


