Vuelta al colegio el 1 de septiembre
Queridos padres:
El martes 1 de septiembre empieza el nuevo curso escolar. Todas las escuelas en Flandes empezarán
en el nivel ‘de bajo riesgo’ o fase amarilla. Todos los alumnos podrán ir a la escuela. Así lo ha decidido
el ministro de Educación.

¿Cómo hacemos que nuestra escuela sea segura?
La maestra o el maestro mantiene siempre una distancia de 1,5 metros de los
alumnos de la escuela primaria.
No es necesario en el caso de los párvulos.

¿No hay 1,5 metros de distancia? Entonces la maestra o el maestro lleva puesta una
mascarilla.

Todo el mundo se lava regularmente las manos.
¿Cuándo?
• al entrar a la escuela.
• al entrar al aula (después del recreo).
• después de ir al baño.
• antes de comer.
• después de toser, sonarse la nariz o estornudar.
• antes de salir de la escuela.

Limpiamos con frecuencia las aulas, los pasillos y los baños.

Ventilamos a menudo las aulas.

¿Qué hacer como padres?
Mantengan una distancia de 1,5 metros de los otros padres, los niños, los maestros y
el personal de la escuela.
Lleven puesta siempre una mascarilla.

¿Su hijo/a tiene síntomas de enfermedad?

•

Dejen a su hijo/a en casa y contacten con el médico de familia.

¿Alguien de su hogar ha contagiado el coronavirus?
•
•
•
•

Contacten directamente con la escuela a través de 03 226 37 79 of 0497 50 27 60
Su hijo/a debe quedarse al menos 14 días en cuarentena en casa.
Contacten con el médico de familia.
¿Su hijo/a está en la escuela primaria? Entonces debe hacerse la prueba del coronavirus.

¿Tienen más preguntas?
•
•
•

Contacten con la escuela a través de 03 226 37 79 of 0497 50 27 60
Más información del Ministerio de Educación flamenco:
www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders
Más información sobre el coronavirus: www.info-coronavirus.be

Seguimos evaluando la situación. ¿El riesgo de infección aumenta? En este caso subiremos a una fase
de riesgo más alta (naranja o roja). También se tomarán medidas adicionales.
Esperamos que sea un curso escolar agradable, instructivo y seguro.
¡De antemano les agradecemos su ayuda!
Un cordial saludo,

