
 
 
INFORMACIÓN: FAMILIAS DE INFANTIL 5 AÑOS y Aula Mixta 4 y 5 años. 
ASUNTO: IMPLANTACIÓN Mascarilla MEDIDA HIGIÉNICO SANITARIA (lunes 25 de enero 
de 2021). 
 
Estimadas Familias: 
 Como bien sabéis a partir de ahora todos nuestros alumnos comienzan a cumplir      6 años, 
de hecho, algunos ya los han cumplido, otros los están cumpliendo estos días y poco a poco todos 
irán cumpliendo los 6 años. 
Los alumnos que ya tienen 6 años deben llevar mascarilla de manera obligatoria, mientras 
sigamos con esta desagradable situación de pandemia. 
 
 Es por ello, que desde el centro os solicitamos vuestra colaboración para que todos los 
alumnos (independientemente de la edad que tengan 4, 5, 6 años), traigan sus mascarillas desde 
casa y así contribuir a hacer más fácil para estos alumnos su incorporación al centro y a las clases 
con normalidad, no sintiéndose diferentes, haciéndoles más fácil la transición al uso cotidiano de la 
mascarilla. 
 
 Al llevar mascarilla durante el período lectivo, al igual que nuestros alumnos de Educación 
Primaria, minimizamos el riesgo de contagio en el centro, a la par que contribuimos a frenar la 
expansión del virus, algo que, en estos momentos, además, es de vital importancia. 
 
 Es por ello que os informamos que, a partir del lunes 25 de enero de 2021, será 
obligatorio el uso de mascarilla por parte de todos los alumnos de las Aulas de Educación Infantil 
5 años y aula mixta 4 y 5 años, durante el periodo escolar. 
Asimismo, esta medida se trasladará a las familias de Infantil 3 y 4 años, para que 
voluntariamente, colaboren en esta medida higiénico-sanitaria. 
   
 Las mascarillas deberán venir marcadas con nombre, apellidos y curso [se realizará el 
cambio de mascarilla tras el desayuno]. Los alumnos traerán en un sobre de papel dos mascarillas 
(el papel absorbe la humedad, NO DEBE GUARDARSE EN BOLSA DE PLÁSTICO), que permanecerán 
en sus mochilas, hasta el momento del cambio. 
 
 Cualquier duda o consulta estamos a vuestra disposición.  
 
 Desde el centro, continuamos, exhaustivamente, aplicando las medidas higiénico-sanitarios 
del protocolo COVID (lavado de manos durante la jornada escolar (entradas, salidas, almuerzos, 
antes y después de patio, y siempre que se vaya al aseo, ...toma de temperatura, distanciamiento 
social, entradas y salidas escalonadas, desinfección de zonas comunes y especial cuidado en que 
los materiales escolares se utilicen de forma individual. 
 
 Agradecemos de antemano vuestra colaboración en todas las medidas que se han ido 
adoptando a lo largo del curso escolar y que están siendo beneficiosas en los aspectos escolares, 
sociales y sanitarios. 

En San Agustin del Guadalix, a 20 de enero de 2021 
 

El Director 
Luis De Lara González 

C.P.B INFANTA LEONOR 
Avda Alcalde Lorenzo Ginés Brandín s/n 
28750 San Agustín del Guadalix. 
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