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Lista de control – de vuelta al colegio en tiempos de corona 

• La asistencia a clases en tiempos de corona demanda mucha paciencia y cautela. 

• En los salones de clases ya no es necesario que los alumnos mantengan un metro y medio de distancia respecto a sus 

compañeros de clase. Sin embargo se debe seguir evitando el contacto directo, como por ejemplo abrazar. 

• Si tienes tos y/o fiebre no puedes asistir al colegio.     

• Básicamente seguimos cumpliendo las reglas del AHA (Abstand – mantén tu distancia, Hygiene – presta atención a las 

reglas de higiene y  Alltagsmasken – usa tu mascarilla/cubrebocas). 

• Llega al colegio siempre a tiempo para el comienzo de tus clases, pero no te adelentes, no debes llegar tan temprano.    

• Si eres un alumno de preescolar  o de primaria espera a tu profesor/-a en el área de recolección asignada a tu clase. 

• Mantén tu distancia respecto a los alumnos de otras clases. 

• Si eres un alumno de secundaria utiliza sólo la puerta principal (ubicada enfrente de la iglesia) para ingresar 

puntualmente al colegio, dirígite a tu salón de clases y siéntate en tu lugar. 

• Presta atención al principio de las vías de un solo sentido existentes en „Haus Schlüssel“. Asimismo presta atención a 

las señales, los anuncios y las marcaciones del suelo.   

• Sube las escaleras con rápidez y mantén tu distancia. 

• Todos los alumnos a partir del quinto grado deben utilizar sus mascarillas fuera de sus salones de clases. Del mismo 

modo solicitamos a nuestros alumnos de primaria usar las mascarillas, especialmente en los pasillos. Recuerda que 

incluso con máscarillas debes siempre mantener la distancia de un metro y medio. 

• Sólo una persona puede utilizar los baños a la vez. Usa el distintivo que te dan en tu salón de clases. Si el baño está 

ocupado, espera manteniendo tu distancia. 

• Durante el recreo permanece únicamente en el área destinada para tu clase. 

• Los padres de familia se despiden de sus hijos en la puerta del colegio y en la medida que sea posible no acceden a las 

instalaciones del centro educativo. 
 

________________________________________________________________________________ 

Hemos leído la lista de control y conversado al respecto. 
 

Apellido, Nombre: ________________________________  Clase:  _________________________ 

Hamburgo, 

_______________________________ _______________________________ 

Padre de familia/ tutor legal                        Alumno/-a 


