COLEGIOS

SANTA MARIA DEL BOSQUE

CONCERTADO
EDUCACIÓN INFANTIL
PRIMARIA Y ESO
BACHILLERATO PRIVADO

Madrid 4 de noviembre de 2016
Estimadas familias:

Nos ponemos en contacto con ustedes para explicarles el funcionamiento de los
recreos para el curso 2016–2017.
Actualmente la organización de los recreos es la que sigue: los alumnos de 2º y 3º
de E. Primaria alternan cada semana el gimnasio y el patio del medio, 4º de Primaria va
a la azotea y los alumnos de 5º y 6º de Primaria bajan al colegio del nº 14.
Este año hemos decidido hacer así los recreos ya que tenemos una alumna en 2º
de Primaria con una alergia alimentaria muy delicada y por ello los alumnos de 2º de
Primaria deben seguir un protocolo muy sencillo: desayunar en el aula y los que han
tomado algún producto que contenga lactosa, deben desinfectarse las manos con un
gel, similar al que utilizamos hace unos años.
Este sistema sin embargo, debe modificarse cuando tenemos lluvia o el patio está
mojado, en estos casos, 2º A, B y C y 3ºA y B van al gimnasio; 3ºC, 4º A, B y C van al patio
del medio y 5º y 6º de Primaria no bajan al colegio del nº 14 y permanecen en clase, la
azotea no se puede usar. Esto es así porque por encima de todo, con estas condiciones
adversas para el juego y el esparcimiento debe tenerse en cuenta la seguridad de los
alumnos, por lo que para evitar caídas, resbalones y posibles resfriados hacemos esta
variación.
Del mismo modo, cuando 3º A y B vayan al gimnasio, deberán hacer el protocolo
que emplea 2º E.P. desayunar en clase y utilizar el desinfectante.

Un saludo.
Jefe de Estudios
Javier Ginarte Álvarez
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