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        Städt. Gemeinschafts-Grundschule - Primarstufe – Krefeld

Krefeld, a 29.04.2020

Estimados padres,

todas las escuelas primarias en NRW recibieron por email la orden del Ministerio de Educación de 
empezar la clase con los alumnos/-as de cuarto a partir del 4 de mayo de 2020. La forma de empezar
será en grupos pequeños y con menos horas lectivas.

Por la presente y con el fin de poder cumplir con los requisitos imprescindibles para la protección 
ante una infección, les pedimos su ayuda.

Lean y comenten con sus hijos/-as las reglas de comportamiento que fueron estipuladas para todas 
las escuelas primarias de Krefeld y ordéneles a su  cumplimiento.

 La secretaría del colegio está a su disposición para cualquier motivo en los horarios  
habituales.

 El estado de salud de su hijo/-a debe de ser observado a diario. En caso de sospechar que 
está enfermo está prohibido que acuda al colegio. La escuela está autorizada, en caso de 
sospecha de enfermedad, a requerirle la recogida inmediata.

 Las mascarillas no son obligatorias pero pueden llevarse.

 La norma de respetar una distancia de 1,5 metros de una persona a otra es de obligado 
cumplimiento en todo el edificio, incluido el patio.

 Se supone que usted a enseñado a su hijo/-a a lavarse las manos correctamente (ver 
recomendación).

 Los alumnos/-as deben lavarse las manos inmediatamente después de entrar en lase, 
después de ir al baño, después del recreo y antes y después de comer.

 Recuerden a sus hijos/-as que no deben tocarse la cara con las manos.

 Deben  enseñarle a su hijo/-a a toser y estornudar de forma correcta.

 En el baño solo se admite la presencia de una persona. Después siempre hay que lavarse las
manos.

 Su hijo/-a solo puede utilizar las puertas de salida y entrada indicadas.

 Hay que seguir las flechas que muestran la dirección al caminar y las señales que están en 
los pasillos.



 La estancia dentro del edificio solo se permite dentro del horario fijado. Los alumnos/-as 
deben entrar y salir del edificio respetando la distancia mínima obligatoria.

 Hay recreo en los horarios establecidos para ello.

 La pausa para el desayuno se realizará solo en la clase. Comer y beber en el recreo está 
prohibido.

 Los alumnos/-as deben de sentarse en el lugar asignado para ellos/-as.

 Los abrigos y chaquetas deben ser colgados del respaldo trasero de la silla.

 Los niños/-as no pueden cambiarse de zapatos.

 El material escolar no puede ser intercambiado.

 No se hará entrega ni de fruta ni de bebidas “Schulmilch”. Los alumnos/-as deben de traer 
comida y bebida suficiente de casa.

En caso de que no hayan dado todavía un teléfono para avisarles en caso de una urgencia, o si 
nosotros detectamos que bajo ese número no podemos localizar a nadie, su hijo/-a será expulsado 
de clase.

Teléfono de urgencia bajo el que siempre puede ser localizado alguien: 
____________________________

Estas reglas son de obligado cumplimiento. En caso de que su hijo incumpla a propósito una o 
algunas de ellas, será expulsado de clase y deberá ser recogido.

Yo/Nosotros he/hemos comentado con mi/nuestro hijo todas las reglas y yo/nosotros me/nos 
comprometemos a que sean cumplidas.

Nombre del niño/-a, curso Firma de los padres o tutor legal

Por favor sean comprensivos con esta reglamentación, solo de esta forma es posible protegerle 
tanto a usted como a su familia. ¡Gracias por su apoyo! ¡La unión hace la fuerza!

Nadine Fahl

komm. Schulleitung


