
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE NICOLÒ TOMMASEO – CONSELVE   (PD)
con sez. staccate scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado

Arre – Terrassa Padovana – Cartura

Conselve, 8 de febrero de 2021
Circular n. 134

A todo el alumnado
A todas las familias
A todo el personal educativo

Asunto: Comunicación Comisión Covid

La Comisión Covid, compuesta por los docentes designados como coordinadores Covid 

de la escuela, el personal administrativo, técnico y auxiliario designado, el Responsable 

de la seguridad y salud, el Director del centro educativo, la DSGA y por dos padres, tras

reunirse el 8 de febrero de 2021 

desea

1. Dar las gracias a todo el personal por la organización y las medidas de seguridad 

implementadas en las 12 escuelas, por la eficiencia del secretariado, por la 

sensibilización y la atención hacia el cumplimiento de las reglas: los comportamientos 

correctos y saludables han permitido concluir el primer cuatrimestre con clases 

presenciales.

2. Recordar las siguientes normas esenciales:

 mantener la distancia física interpersonal de seguridad y usar 
correctamente la mascarilla incluso fuera del edificio escolar, mientras los 
alumnos esperan para entrar, así como en el recreo y en los ratos de ocio;

 medir la temperatura antes de salir de casa;

 desinfectar las manos y los espacios;

 informar rápidamente a la secretaría de la escuela de la existencia de 
cualquier caso positivo en la familia;

 comunicar rápidamente a la secretaría de la escuela los resultados de las 
pruebas de diagnóstico para COVID-19;

 controlar constantemente los avisos y comunicados en el registro escolar 
digital.

SE PIDE A LOS DOCENTES DE LA I HORA DE VIERNES, 19 DE FEBRERO DE 2021, QUE LEAN LA COMUNICACIÓN EN 

CLASE

LA COMISIÓN COVID
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