
INFO CURSO 21-22
9 PUNTOS PRINCIPALES



1> Protocolo covid

· Posivos, contacto estrecho con posivos o
sintomatología   

- Cuarentena de 10 días (alta facultavo médico): 

4 Sintomatología

- Familias y personal en todo el recinto Vallmont  
- Alumn@s > de 6 años en todo el recinto Vallmont

3 Uso obligatorio mascarilla

- Distancia en aula de 1,2 metros 
- 100% Presencial 

2 Secundaria

- Grupo burbuja por clase
- Recreo o acvidades por curso

1 Infantil y Primaria



2> clases online

- Posivos, contacto estrecho con posivos o
sintomatología    

¿Cómo proceder?

¿Cómo proceder?

- Intervenciones quirúrgicas
- Enfermedades larga duración
- Lesiones sin movilidad

Envío de email a protocolocovid@colegiovallmont.es
antes de las 8:30h para organizar clases 

Envío de email al Jefe de Estudios
correspondiente a la etapa del alumn@

1 Tendrán clases online...



3> entradas y salidas

No entrar al interior del Centro6

Agilizar el tiempo de permanencia en el recinto5

Distancia de seguridad4

Mascarilla obligatoria en todo el recinto3

Un familiar por alumn@2

Toma de temperatura e higiene de manos1



3> ENTRADAS
- Secundaria y
Bachillerato

- 5º y 6º de 
  Ed. Primaria

- 2º, 3º y 4º de 
  Ed. Primaria

- 2º Ciclo Infanl
- 1º de Primaria

- Escuela Infanl
- 2º Ciclo Infanl
- 1º de Primaria



- 1º y 2º de 
  E.S.O.

- 2º Ciclo Infanl
- Ed. de Primaria

- Escuela Infanl
- 2º Ciclo Infanl
- Ed. Primaria

3> SALIDAS



4> comedor

- Distancia de seguridad entre alumnos
- Turnos de comida

A partir de 6º de Primaria en comedor2

En aulas hasta 5º de Primaria1

hps://colegiovallmont.es/servicios/comedor/menus/

Consulta nuestro menú en la web



6> salidas escolares

5> horario ampliado

- Disfrutaremos de salidas escolares
- Prioridad en salidas al aire libre 

- Escuela Infanl: Aula de bebés
- 2º Ciclo Ed. Infanl: Aula 3 años A
- Ed. Primaria: Acceso por puerta de profesores

Zonas destinadas:1



9> TUTORÍAS

8> sECRETARÍA

7> natación

- Online

- Gesones a través del email admin@colegiovallmont.es
o a través del teléfono 91 810 29 00

- 2 y 3 años: Semana 21 sepembre (adaptación)
- 4 y 5 años: Semana 13 sepembre
- Primaria y Secundaria: Semana 13 de sepembre

Siguiendo los protocolos establecidos1



Vallmont, una educación
para toda la vida




