Queridos padres,
a cada hora aparece nueva informacion, la situacion cambia rapidamente y de ahi que tengamos que
adaptar nuestro comportamiento.
Es de especial importancia evitar que mucha gente se infecte. Las personas infectadas en cuarentena
deben de quedarse en casa, asi como todo el que pertenezca a grupos de riesgo deben evitar
cualquier contacto social en la medida de lo posible.
De esta forma, todo el que se incluya en esta lista tiene de ahora en adelante la entrada prohibida a
nuestro colegio:






Personas que tengan tos y/o fiebre.
Personas que tienen un resfriado y no una reaccion alérgica.
Personas que han tenido contacto en los ultimos 14 dias con personas que se hayan
confirmado como infectadas con el virus.
Personas que han tenido contacto en los ultimos 14 dias con personas a priori infectadas,
pero para las cuales todavia no hay ningun resultado medico disponible.
Personas mayores de 60 anos o que pertenecen a un grupo de riesgo debido a enfermedades
previas.

La prohibicion de entrada al colegio será implementada con la ayuda de la policia en caso necesario.
Cualquier comportamiento que viole esta norma será perseguido.
A partir de el martes 17.03.2020, la restricción de entrada será implementada. A partir de este
punto, solo los ninos con derecho al cuidado de emergencia y los adultos estrictamente necesarios
para su cuidado permaneceran en el colegio. Organizaremos un procedimiento especial para dejar y
recoger los ninos del colegio.
El cuidado de emergencia para ninos cuyos padres trabajan en campos de vital importancia durante
esta crisis seguirá estando disponible.
Mas información será publicada por el Senado el lunes a las 8 a.m.
Un formulario estará disponible en el colegio para los padres que pertenecen a estos grupos
profesionales y no tienen ninguna otra opcion de hacerse cargo del cuidado de sus hijos.
Por favor,en ningún caso deje a sus hijos con sus abuelos. Ahora ellos son los que mas necesitan
nuestra protección y su contagio es especialmente peligroso.
La siguiente norma será implementada a partir del lunes: el cuidado de los ninos está asegurado
desde las 6 a.m. hasta las 6 p.m.
En ningún caso deben de traer a sus hijos al colegio si estan enfermos. Los padres que deseen dejar
sus hijos en casa pueden por supuesto hacerlo. Le pedimos que por favor en ese caso nos informe a
traves de nuestro teléfono o E-Mail si su hijo no viene al colegio.
Recomendamos dejar a los ninos en casa. Tenemos 3 companeros que tienen / tuvieron contacto con
personas que estan enfermas ( tos fuerte, fiebre) y tienen sintomas de estar infectadas. Los tres
companeros estuvieron trabajando en el colegio hasta el viernes.

Entre las 10 a.m. y las 6 p.m. del lunes pueden recoger material de estudio para sus hijos. Los
companeros han hecho un diario de trabajo para cada nino. A parte de ello, introduciremos un
calendario de trabajo y otras tareas para las proximas semanas. A la entrada del colegio os daremos
mas indicaciones sobre como funcionará todo. Traiga consigo una mochila o maleta grande.
Tiempo de estudio para el periodo del cierre del colegio
Para usted, como padres, la presente situacion es de gran importancia. Es esencial que los ninos
aprendan de una forma mas autónoma. Los más mayores serán mejor en ello que los más pequenos,
que necesitarán un mayor apoyo de su parte.
Aqui los padres tienen que ayudar incluso más. Es recomendable que le impongan a sus hijos un
horario de trabajo y estudio. Por ejemplo de 09:00 a 11:00 y de nuevo de 13:00 a 15:00. Dígale a su
hijo que debe de escribir diariamente cuanto y en qué ha trabajado a lo largo del dia. Todo el trabajo
deberá de quedar reflejado en el ya mencionado diario. Esto le facilitará hacerse una imagen general
de todo el proceso. El viernes, puede usted reflejar de que forma se ha desarrollado todo.
Finalmente, es el tiempo perfecto para leer todos los libros para ninos que tenga a su disposicion. Es
también importante que refleje esto en el diario. Puede tambien leer recetas de libros de cocina y
cocinar juntos.
Bajo ningún concepto deje a sus ninos sin ninguna vigilancia jugar al aire libre con otros ninos. Piense
cuidadosamente como planea el tiempo de juego y el contacto de su hijo con otras personas,
especialmente personas consideradas como grupos de riesgo.
Estas son medidas drásticas. No obstante debemos permanecer en calma e intentar ser cuidadoso
con la situación. Cualquier contacto social debe ser limitado al máximo y el sistema immune debe ser
reforzado; tome vitaminas y salga a respirar algo de aire fresco si lo considera necesario.
Otra recomendación: Coronavirus- Hotline: (030) 9028-2828
Le proveeremos con información regularmente en: www.11g32.de
Mire por su salud, en nombre de todos los companeros.

