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Queridos padres de familia, 

les enviamos las principales indicaciones para contrarrestar la epidemia de COVID-19 dentro de la 

Escuela. 

Para mayor información pueden consultar la página web de la Escuela o la dirección: 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/ 

 

REGLAS DE PREVENCIÓN DEL COVID - ESCUELA PRIMARIA Y SECUNDARIA 

1. Tomar la temperatura en casa todas las mañanas antes de llevar a los alumnos a la escuela. 

2. No pueden ser llevados a la escuela los alumnos con fiebre, tos, dolor de garganta, vómitos, 

diarrea u otros síntomas. 

3. En el caso de que un estudiante o un familiar contraiga el virus es importante avisar al médico 

y a la escuela y llamar al número 1500 (emergencia Covid). 

4. Es necesario respetar escrupulosamente los horarios y las instrucciones de entrada y salida 

de la escuela. 

5. Los alumnos deben usar la mascarilla quirúrgica cuando lleguen a la escuela, para entrar a 

las aulas, para ir al baño, cuando pasan al pizarrón, para ir al comedor, al gimnasio, a otra 

aula, en el pasillo, en todos los desplazamientos y cada una vez que el metro de distancia 

no esté garantizado. 

 

REGLAS DE PREVENCIÓN DEL COVID - ESCUELA INFANTIL 

1. Tome la temperatura en casa todas las mañanas antes de llevar a los niños a la escuela. 

2. Si los niños tienen fiebre, tos, dolor de garganta, vómitos, diarrea, no deben venir a la 

escuela. 

3. En el caso de que el niño o un familiar contraiga el virus es importante avisar al médico y al 

colegio y llamar al número 1500 (emergencia Covid). 

4. No puede traer objetos de casa (excepto eventualmente chupones, cambio de ropa y 

pañales). 

5. Los niños mayores de 6 años que ingresan a la escuela deben usar mascarillas y deben 

desinfectarse las manos. 

6. Los niños deben cambiarse de zapatos en la entrada y usar calcetines o pantuflas 

antideslizantes para ser utilizados exclusivamente en la escuela. 
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7. No se puede enviar a los niños a la escuela si un miembro de la familia tiene síntomas de 

Covid. 

8. Los niños no utilizan mascarillas. 

 

Por último, invitamos tanto a los alumnos como a los padres a respetar las reglas del distanciamiento 

social en la vida cotidiana, a utilizar mascarilla y a higienizarse las manos. También se sugiere 

descargar la aplicación “Immuni”. 

Gracias 

La Asociación de Padres IC Fratelli Bandiera 

 

 


