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Este plan recoge las instrucciones recibidas desde la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid y estará supeditado a los cambios normativos que nos puedan 
surgir desde las distintas autoridades. Estas normas deben ser conocidas y 
respetadas para asegurar el buen funcionamiento del colegio San Rafael Arcángel 
Santa Luisa en Educación Infantil y Primaria. 
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1. 1. Introducción y Escenarios 
2.  

Desde el colegio San Rafael Arcángel Santa Luisa, siguiendo las orientaciones 
del Ministerio de Educación y de conformidad con las recomendaciones por parte 
de las autoridades sanitarias, se ha elaborado un Plan de Contingencia con 
motivo de la pandemia del coronavirus SARS-COV2, para su aplicación en el 
inicio de curso 2020-21. 

Como principio general, las instrucciones indican que se mantendrá la actividad 
lectiva presencial en los niveles de infantil y primaria, siempre que la evolución  de 
la crisis sanitaria por COVID-19  lo permita. Este centro ha querido adoptar las 
medidas necesarias y ofrecer condiciones de seguridad sanitaria en toda su 
actividad docente y en todos sus servicios complementarios. 

ESCENARIOS 

Se contemplan varios escenarios según la evolución de la crisis sanitaria: 

Escenario I extraordinario de higiene. Corresponde al establecido para el inicio 
del curso escolar 2020-21. 

Escenario II de semipresencialidad. En caso de empeoramiento. Los horarios 
se modificarían los días de no presencialidad con un máximo de 4 asignaturas, 
siendo 2 de ellas de menor carga horaria. 

Escenario III de confinamiento y suspensión de actividad educativa presencial 
por empeoramiento grave y evolución muy preocupante de la crisis sanitaria 
Covid-19. Clases on-line diarias en Ed.Infantil de carácter voluntario y en 
Ed.Primaria clases on-line con especial dedicación a lengua, matemáticas e 
inglés. Aunque se contemplaría la continuidad de todas las asignaturas pero con 
menor carga horaria en algunas de ellas. Siempre haciendo uso de nuestra 
plataforma Educamos y a través de todas las posibilidades que nos ofrece 
TEAMS.  

Escenario IV El último escenario y más deseado por todos sería el de vuelta a la 
normalidad. Manteniendo normas de higiene y plataformas digitales como 
complemento a la enseñanza presencial en momentos determinados según área 
y profesor. 
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2. Objetivos 
 

El Centro San Rafael Arcángel Santa Luisa pretende ofrecer un entorno seguro a 
su alumnado y personal. Por este motivo, se han fijado una serie de medidas de 
prevención e higiene y promoción de salud que garanticen el desarrollo de las 
actividades propias de nuestro sistema educativo pero minimizando al máximo su 
riesgo. Queremos: 

1. Garantizar un entorno escolar saludable y seguro con medidas de prevención 
e higiene adaptadas a cada etapa educativa. 

2. Posibilitar la detección precoz de casos y gestionar adecuadamente los 
mismos a través de protocolos de actuación claros y de coordinación de los 
agentes implicados. 

3. Mantener activa la higiene de manos y la limpieza de superficies y lugares 
frecuentemente transitados como medida básica para cortar la trasmisión y 
propagación del virus. 

4. Mantener y guardar la distancia de seguridad para limitar los contactos así 
como la configuración de grupos estables de convivencia para posibilitar el rastreo 
de manera más rápida y sencilla en caso de posible infección. 

5. Permitir y establecer ventilación frecuente de los espacios del centro. 

6. Designar una coordinadora Covid de entre los miembros del Equipo Directivo 
para organizar y llevar a cabo todas las actuaciones relativas a la Covid19.  

 

3. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN E HIGIENE  
 

Educación Infantil 

a) Limitación de contactos 
 

✓ Con el escalonamiento de horario de entradas y salidas y la habilitación de 
distintas puertas de acceso hemos permitido una gran fluidez y las familias 
pueden distanciarse unas de otras. 
✓ Las distintas aulas de los niños de 0-3 años entran por la puerta principal 
de 9:00 a 9:30 viniendo escalonadamente cada 10 minutos. 
✓ Los alumnos de 3 y 4 años entran por la rampa del gimnasio de 9:00 a 9:20 
con 10 minutos de separación entre cursos. El aula de 5 años entra por la 
escalera de emergencia de 9:00 a 9:10.  
✓ Al llegar al aula se desinfectan los zapatos en una alfombra mojada con 
líquido desinfectante. 
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✓ En este momento de la entrada se toma la temperatura a todos los 
alumnos como medida preventiva, así como el lavado de manos con gel 
hidroalcohólico.  
✓ Esta acción se repetirá tantas veces como sea necesario y siempre que 
entren y salgan del aula. En otros momentos se lavarán con agua y jabón. 
✓ Cada aula contará con un dispensador de hidroalcohol para manos y otro 
para superficies. 
✓ Se establecerán grupos estables de alumnado y de convivencia. 
✓ Dada la corta edad de los niños es prácticamente imposible mantener la 
distancia de seguridad entre los alumnos, si bien sus profesoras mantienen en 
todo momento la mascarilla puesta, así como todo el personal que se relacione 
con los niños, 
✓ En las instalaciones del centro se realizarán tareas de ventilación, limpieza e 
higiene periódicas. 

✓ Las reuniones, tutorías y formaciones serán en la medida de lo posible 
realizadas de forma telemática y aquellas que sean presenciales solo hasta el 
aforo permitido es ese momento y con la distancia social de 1,5m. 

✓ Los pasillos y escaleras tendrán rutas marcadas para asegurar la distancia 
de seguridad en todo momento. 

✓ La salida de los alumnos del Primer ciclo está muy escalonada: durante el 
periodo de adaptación se da la opción a los padres de  recoger  a sus hijos antes 
de comer (11:30), después de comer, sin siesta (12:30), después de comer: a las 
15:00, 15:30 o 16:00. Con este horario facilitamos la conciliación familiar. 

✓ Pasado el periodo de adaptación, el horario está igualmente muy escalonado: 
15:00, 15:30, 16:00 (en septiembre, junio y julio), el resto de los meses 
prolongamos hasta las 16:30. 

✓ Los alumnos del segundo ciclo también escalonan su salida: En septiembre y 
junio salen a las 12:50 los niños de 3 años y a las 12:55 los de 4 años; ambos 
realizan su salida por la puerta principal. Los  niños de 5 años salen a las 13:00 
por la escalera de emergencia.  

✓ De octubre a mayo los alumnos de 3 años salen a las 16:20 y los de 4 años a 
las 16:25, ambos por la rampa del gimnasio, y los de 5 años a las 16:30 por la 
escalera de emergencia. 

 

b) Medidas de prevención personal 
 

✓ Según la normativa vigente los alumnos de Educación infantil no usan 
mascarilla, aunque los alumnos que lo deseen pueden hacerlo, el personal 
docente la lleva durante todo el horario escolar. 
✓ Los uniformes vendrán limpios, se lavarán diariamente o rociados con 
productos que desinfectan las prendas de vestir. 
✓ Se evitará que el alumnado se toque nariz, ojos y boca. Son zonas peligrosas 
de transmisión. 
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✓ Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado. 
✓ Para favorecer el cumplimiento de medidas personales los centros 
Educativos vicencianos han elaborado cartelería que se encuentran en lugares 
estratégicos de máxima visibilidad. También los tutores recordarán a diario, las 
pautas de higiene personal.  

 

Educación Primaria 

a) Limitación de contactos 
 

✓ Debemos evitar el tránsito de personas ajenas a la actividad docente en el 
centro. Por eso, la entrada de la mañana será por el patio y solamente los 
alumnos tendrán acceso.  
✓ Las entradas de septiembre a junio están distribuidas escalonadamente para 
evitar aglomeraciones y colapsos en la puerta. La entrada de alumnos de 6º y 5º 
será a las 8:55h; la entrada de alumnos de 4º y 3º será a las 9:00h y la entrada de 
alumnos de 2º y 1º será a las 9:05h. Cada curso tendrá un lugar asignado en el 
patio y los alumnos/as formarán filas respetando la distancia indicada para ir 
subiendo escalonadamente con sus tutores. 
✓ En el interior del centro se tomará la temperatura a todos los alumnos como 
medida preventiva así como el lavado de manos con gel hidroalcohólico. 
✓ Esta acción se repetirá tantas veces como sea necesario y siempre que 
entren y salgan del aula. En otros momentos se lavarán con agua y jabón. 
✓ Cada aula contará con un dispensador de hidroalcohol para manos y otro 
para superficies. 
✓ Se establecerán grupos estables de alumnado y de convivencia. 
✓ En todo momento se  intentará mantener la distancia de seguridad entre los 
alumnos pero el uso de mascarillas será especialmente necesario, a las salidas y 
entradas, en los recreos, en el camino al comedor y en determinados momentos 
que trabajemos en equipo. 
✓ En las instalaciones del centro se realizarán tareas de ventilación, limpieza e 
higiene periódicas. 
✓ El acceso a baños estará restringido a un máximo de 2 alumnos. Cada grupo 
burbuja usa su wc asignado. 
✓ En las clases de apoyo y aulas referentes de alumnos TEA, será necesario 
usar siempre mascarilla y mantener la distancia de seguridad de 1.5m Se 
extremarán las medidas de higiene y distanciamiento ya que se mezclan distintos 
alumnos de varios grupos de convivencia. 

✓ Todo el personal adulto que se relacione con los alumnos llevará sus 
mascarillas requeridas.  

✓ Las reuniones, tutorías y formaciones serán en la medida de lo posible 
realizadas de forma telemática y aquellas que sean presenciales solo hasta el 
aforo permitido en ese momento con la distancia social de 1,5m. 

✓ Los pasillos y escaleras tendrán rutas marcadas para asegurar la distancia 
de seguridad en todo momento. 

✓ La salida para recoger a los alumnos en septiembre y junio se establece de la 
siguiente manera: 1º y 2º saldrá a las 12:55; 3º y 4º a las 13:00; 5º y 6º a las 
13:05. Para evitar aglomeraciones, los padres irán entrando escalonadamente en 
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el patio a la misma hora que salen sus hijos. En ese momento formarán, de igual 
manera que sus hijos, las filas de cada curso, ordenadas y respetando las 
distancias entre adultos y con el uso obligatorio de la mascarilla. Los niños que 
vayan al comedor saldrán por la puerta principal.  

Los meses de octubre a mayo 1º, 2º y 3º saldrá a las 12:25 por la mañana y 4º 5º 
y 6º a las 12.30 todos por la puerta principal. Los padres esperarán en la acera de 
enfrente de Otero y Delage. Por la tarde 1º y 2º saldrá a las 16:20; 3º y 4º a las 
16:25 y 5º y 6º a las 16:30. Todos los padres volverán a entrar escalonadamente 
a la hora indicada en el patio, formando la fila del curso y respetando la distancia 
con el uso obligatorio de la mascarilla. 

 Los alumnos que se van solos necesitan autorización y un carnet especial que 
presentarán cada día.   

 

b) Medidas de prevención personal 
 

✓ Cada alumno traerá un “Kit” higiénico compuesto por mascarilla marcada con 
su nombre, pañuelos de papel y dispensador de gel hidroalcohólico pequeño para 
su uso personal. 
✓ Todos los días el uniforme de su hijo/a vendrá limpio. El babi en los primeros 
cursos (1ºy 2º) se llevará diariamente a casa para ser lavado o rociado con 
productos que desinfectan las prendas de vestir. De igual manera recomendamos 
que las mochilas tipo carrito sean todos los días desinfectadas por el asa. Las 
mascarillas de tela se lavarán cada tres días, los otros dos días será rociada con 
desinfectante de tejidos.  
✓ Se evitará que el alumnado se toque nariz, ojos y boca. Son zonas peligrosas 
de transmisión. 
✓ Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado. 
✓ Para favorecer el cumplimiento de medidas personales los centros 
Educativos vicencianos han elaborado cartelería que se encuentran en lugares 
estratégicos de máxima visibilidad. También los tutores recordarán a diario, las 
pautas de higiene personal.  

 

 

4. Normas sanitarias generales en Ed.infantil y Primaria 

 

✓ Por el bien del niño enfermo y de sus compañeros no se permite la 
asistencia a la Escuela de alumnos con fiebre o enfermedades infecto-
contagiosas (gastroenteritis, conjuntivitis, pediculosis…). 

✓  Cuando se detecte una temperatura superior a 37º (posible caso Covid19) 
se avisará a la familia para que venga a buscar inmediatamente a su hij@. Por 
precaución el alumno será alejado provisionalmente del grupo clase y el 
coordinador Covid-19 o Dirección seguirá las medidas y pasos indicados por 
Sanidad hasta saber la causa. 

✓ En caso de padecer una enfermedad trasmisible no podrá asistir al colegio 
y se presentará un informe médico donde conste su total restablecimiento. 
✓ Como norma general, no se administran medicamentos en el centro. (ni 
Apiretal, Dalsi, antibióticos…) 
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✓ En el caso de que un alumno/a esté con tratamiento prescrito por el 
médico, se hablará con la familia para que se lo administre en las horas en las 
que permanece en casa. Si esto no fuese posible, se pediría expresamente la 
autorización para dicho caso, junto con la receta en la que conste el nombre del 
niño y la dosis prescrita. (Según normativa de la Comunidad de Madrid). 
✓ Cuando el alumno/a sufra cualquier accidente en el centro se procederá a 
realizar los primeros auxilios o en caso necesario el traslado/a al centro de salud 
cercano, previo aviso a la familia.  
 
 

5. Limpieza y ventilación del centro 

Este curso la limpieza y la ventilación jugarán un protagonismo importante. Se 
ventilarán todos los espacios con frecuencia y se mantendrán las ventanas 
abiertas siempre que sea posible para facilitar la renovación de aire de las aulas.  
 
Nada más llegar el profesor dejará 10 minutos de ventilación. Así como en los 
cambios de cada clase y la duración del recreo de la mañana y parte del 
descanso de la comida. 
 
La limpieza general se hará a partir de las 4.30 pero en varios momentos del día 
se procederá a la limpieza de todos los baños del centro en las dos sedes. 
 
 

6. Gestión de casos en Ed.Infantil y Primaria 

Aquellos docentes, alumnos o personal que tenga síntomas compatibles con 

Covid-19 no asistirán al centro, así como personas en periodo de aislamiento o 

cuarentena por estrecho contacto con personas diagnosticadas de COVID-19. 

Si se observa alguna persona con síntomas compatibles con Covid-19 se seguirá 

el siguiente protocolo: 

Separación de la persona al lugar establecido y de uso individual. Llamada 

telefónica a la familia. 

Seguimiento y protocolo de vigilancia establecido y llevado a cabo por el 

coordinador Covid y bajo el control de Sanidad y Salud Pública. En caso de 

presentar síntomas de gravedad se llamará inmediatamente al 112.  

Después el coordinador Covid-19 contactará con la Dirección General de la Salud 

Pública, para identificar los contactos de la persona afectada y realizar el 

seguimiento de alumnos o personal. También seguirá el protocolo de actuación 

que incluiría la posibilidad de cierre transitorio de aulas o de todo el colegio si hay  

brotes o aumento de la transmisión comunitaria. 

Los casos confirmados permanecerán en su domicilio en aislamiento según se 

refiere en la Estrategia de Vigilancia, diagnóstico y control de Covid-19.  
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7. Horario general frente al Covid 19 

✓ El horario general del colegio es de 9:00 a 13.00h (septiembre y junio); y 
en jornada partida de 9:00 a 12:30 por la mañana y de 14:30 a 16:30 por la 
tarde, los meses de octubre a mayo. Pero este curso se verá afectado con 
modificaciones de 5 ó 10 minutos debido a las entradas y salidas escalonadas 
mencionadas anteriormente. 
✓ La franja horaria para entrar todo el curso es de 8:55 a 9:05 h. Este curso y 
más que nunca debemos ser muy responsables y respetuosos con las entradas y 
salidas establecidas. Es imprescindible no colocarse cerca de la entrada y 
colapsarla si no es tu momento.  A las 9:05 la puerta quedará cerrada y los 
alumnos empezarán a subir despacio, de forma ordenada y respetando la 
distancia acompañados por el tutor. 
✓ Tanto el recreo de la mañana como el de la comida respeta el espacio 
establecido y el curso asignado  y siempre el mismo para evitar convivencia con 
otras clases.  
✓ Existe un horario ampliado en jornada de mañana desde las 8:00 horas. El 
espacio está delimitado por zonas de grupos estables.  
 

✓ Cuando los niños lleguen tarde por asistir a consulta médica, deben avisar y 
traer justificante de la cita médica. Su entrada será por la puerta principal del 
colegio. De igual manera será tomado la temperatura y lavado de manos antes de 
subir a su clase. 

 

✓ Es obligatorio respetar el horario de entrada y salida de los niños. 
✓ No se admiten visitas dentro del horario escolar excepto las acordadas y 
autorizadas por la dirección, tutores u otros docentes del centro. 
 
✓ ATENCIÓN A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y JUNIO. Este curso 2020-
21 no habrá talleres d 3 a 5 de la tarde para evitar riesgos mayores. Por lo tanto, 
las salidas son las arriba indicadas en caso de no utilizar el servicio de comedor. 
Con el servicio de comedor la recogida de los alumnos será a las 13:45 
inicialmente en la calle Inocencio Fernández y con posibilidad hasta las 15:00h 
con salida a la calle Otero y Delage.   

 

Patios 

 
En Ed.Infantil se han establecido de la manera siguiente: 
Primer ciclo: 
0 años: En su patio de 10:15-10:45 
1A: En su patio de 10:45-11:15 
2A y 2B: Patio enanitos 10:15-10:45 
1B Patio enanitos: 10:45 -11:15 
 
Segundo ciclo: de 11:15 a 11:45 
3 años patio de los enanitos 
4 y 5 años patio rectangular dividido en dos zonas 
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En Ed.Primaria el patio será de 11 a 11:30 por la mañana. Nuestro centro tiene 
muy bien delimitadas tres zonas de patio que a su vez han sido divididas de dos 
en dos para los grupos burbujas Estas zonas son: Zona techado, zona Baloncesto 
y zona Fútbol. Los alumnos formarán grupos de 10 como máximo para sus 
juegos.  
 
La fuente estará cerrada y bajo control y supervisión del adulto responsable, por 
lo que es importante que los alumnos traigan una botella personal con su nombre 
de casa. En la zona techado estarán niños de 1º y 2º cada uno en su espacio 
derecha o izquierda. En la zona baloncesto 3º y 4º de la misma manera y en la 
zona de fútbol estarán 5º y 6º a derecha e izquierda. 
 
El patio de después de comer está igualmente repartido con la mejoría de hacer 
dos turnos para evitar aglomeraciones de alumnos.  
De 12:30 a 13:20 los alumnos de 4º, 5º y 6º estarán en el patio en los distintos 
lugares: zona de techado 4º,  zona de fútbol 5º y zona de baloncesto 6º. 
 
De 13:20 a 14:25 permanecerán en el patio 4 y 5 años en la zona de techado a 
derecha e izquierda. En la zona de fútbol 1º y 2º a derecha e izquierda y en la 
zona de baloncesto 3º EPO. La salida a los comedores siempre será por la puerta 
principal de Otero y Delage. Para la entrada al patio de ambos turnos será por la 
puerta roja de Inocencio Fernández. 
 

9. Comedor 

✓ La gestión del comedor escolar corre a cargo de la empresa ENASUI. Ella 
es la encargada de la elaboración de los menús, pero la comida se elabora en 
nuestra cocina propia. 

Ed. Infantil  
o Primer ciclo: Durante todo el curso: de 11:30 a 12:15: 

0 años come en su clase. 
1 año come en el comedor de arriba 
2 años come en el comedor de abajo 

o Segundo ciclo: De octubre a junio: de 12:30 a 13:15: 

En el comedor habilitado para este ciclo. Se guarda la distancia entre 
alumnos y para mayor distancia se utiliza el espacio que han dejado los 
alumnos de 2 años. Entre un grupo y otro se precederá a la limpieza e 
higiene de superficies. 

Ed. Primaria 
✓ Este curso 2020-21 se establecerán dos turnos de comedor en Ed.Primaria 
a partir de Octubre para garantizar mayor distancia entre los alumnos y menor 
número de comensales. Nadie tendrá comiendo a otro compañero enfrente suyo. 
Y a los lados se mantendrá la distancia de seguridad. El primer turno será para 
1º,2º y 3º de Ed.Primaria y el segundo turno será para 4º,5º y 6º.  
✓ Los alumnos se lavarán las manos antes de la llegada al comedor. 
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✓ Los alumnos no podrán manipular a nivel personal utensilios comunes. Ni 
podrán recoger más que lo utilizado por ellos. 
✓ Entre un grupo y otro se precederá a la limpieza e higiene de superficies. 
La salida al comedor será siempre por Otero y Delage y la entrada al patio 
siempre será por Inocencio Fernández. 
 
 

10. Uniformes 
 

✓ Los alumnos asistirán al centro correctamente uniformados. El uniforme 
vendrá siempre limpio y desinfectado. Las chaquetas y abrigos no se colgarán en 
las perchas sino en las sillas de cada alumno. 
✓ Este curso 2020-21 introducimos en este centro, de manera voluntaria, una 
nueva prenda escolar. La primera mascarilla higiénica (de tela) con el logotipo de 
los Centros Educativos Vicencianos con certificado de filtrado de laboratorio y 
especificación UNE 0065:2020.. Deberá ser lavada cada tres días y el resto de 
días desinfectada. Así hasta el máximo de lavados que en nuestro caso son 25. Si 
utilizas mascarilla quirúrgica vendrá cada día nueva y una siempre de repuesto 
para todos los alumnos. También para aquellas personas que lo deseen podrán 
utilizar las FFP2 siempre limpias. 
 
 

11. Material escolar  
En el Primer ciclo y los alumnos de 3 y 4 años comparten material y juguetes, 

después de su uso se desinfectan debidamente. Los alumnos de 5 años no 

comparten material escolar. 

En Educación Primaria este año no se compartirá material. Todo será individual. Y 
en casos extremos que tengamos que compartir, primero nos lavaremos todos las 
manos y después desinfectaremos el material compartido.  
 

12. Psicomotricidad, educación física y deporte 
Toda actividad deportiva se aconseja realizarla en espacios libres. En caso de 
incompatibilidad serán zonas grandes donde se pueda mantener la distancia de 
seguridad. Antes y después de cualquier actividad física se procederá a la 
limpieza de manos. Se evitarán programaciones donde los ejercicios requieran 
contacto físico. Todas las clases tendrán una caja con material exclusivo para 
el grupo burbuja. En caso de utilizar material común se procederá al lavado de 
manos antes de su uso y a la desinfección del material después de su uso. 
✓  

13. Gestión de los residuos 
 

Todo el alumnado y personal que requiera el uso de pañuelos desechables y 
papel para el secado de manos o higiene respiratoria deberá desechar los 
residuos en papeleras con bolsa, tapa y pedal. 
 

Todo el material higiénico tipo mascarillas y guantes deberá depositarse en la 
FRACCIÖN RESTO. Dicho depósito estará en la sala donde se encuentra el 
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almacén de limpieza en Ed.Primaria en los contenedores de basura del patio, 
que se recogen diariamente y en Educación Infantil en el cuarto de basura. 
 
 En caso de reconocer a alguien con síntomas de Covid-19 será llevada al 
recinto asignado y con la papelera que contuviese sus residuos personales. 
Dicha bolsa de la papelera sería cerrada y depositada en una nueva bolsa de 
plástico para ser inmediatamente depositada en los contenedores fuera del 
Centro. 
✓  

14. Comunicación a las familias 
  

Todas las familias serán informadas de las normas generales de convivencia y 
protocolo Covid-19 cuyo documento será firmado por cada familia para 
asegurarnos su consentimiento y aprobación del mismo. 

Las familias deberán entender que a pesar de todas las medidas, el riesgo 0 no 
existe en todo momento.  

Todos los avisos importantes serán dados por la plataforma Educamos. 

Tras detectar casos positivos entre alumnado y personal, las familias serán 
informadas para identificar personas de riesgo y evitar un contagio masivo 
descontrolado. 
 

Las reuniones con dirección, tutores y profesores y las familias podrán ser vía 
telefónica, videoconferencia o presencial con el aforo permitido en ese 
momento. 

15. Conclusión 

Este centro quisiera dar la máxima confianza y seguridad a todos los alumnos, 
sus familias y personal docente, administración y servicio. Hasta ahora nuestra 
forma de trabajar y organizar era muy diferente pero el momento actual 
requiere unas medidas que posiblemente ralentice ritmos y priorice seguridad y 
salud.  
 

Ahora más que nunca debemos estar unidos, ser sensibles y flexibles para 
actuar y mirar por un bien común de alumnos, familias y compañeros. Si todos 
ponemos de nuestra parte, no será tan difícil como parece pero si solo miramos 
nuestro bien, será complicado y llegaremos a culpabilizar a otros sin razón. 
 

 Acojamos todo lo bueno que nos va a traer tantísima organización y estemos 
abiertos a cambios si fueran necesarios para mejorar nuestra oportunidad de 
aprendizaje y nuestra higiene y limpieza para todos los miembros de la 
Comunidad Educativa de San Rafael Arcángel Santa Luisa. 
 

Seamos positivos y cambiemos forma de trabajar y organizar para superar el 
momento COVID-19. 

 
✓  


