
 
 

INDICACIONES A TENER EN CUENTA ANTES DE IR AL COLEGIO  
 

”Adoro en todo la voluntad 
 de Dios para conmigo” 

San Juan Bautista de La Salle 
 
 
Estimadas familias: 
 

No olvidemos que, debido al peligro real de contagio del coronavirus 
COVID-19, todos somos responsables de extremar las precauciones cuando 
acudamos al colegio, tanto por nuestra seguridad como por la de las 
personas que trabajan en el centro. 
 

A partir del próximo lunes, 18 de mayo, con la reapertura de los centros 
educativos para dar continuidad al proceso de escolarización, les pedimos 
encarecidamente el cumplimiento de las siguientes indicaciones: 
 

ó El horario de atención al público será de 09:30 a 13:30 h. 
ó Toda persona que asista al colegio La Salle por una u otra razón, debe 

ir provista del equipo mínimo imprescindible de protección 
(mascarilla y guantes). 

ó Por favor, estén muy atentos a las indicaciones del personal de 
Información. 

ó Debe respetarse la distancia de seguridad mínima establecida. 
ó Tanto en Secretaría como en Información se atenderá de forma 

individual.  
ó En relación al punto anterior, se insiste en la importancia de que 

asista un solo un miembro de la familia. 
ó En todo caso se ha de respetar el orden de las filas, y la referida 

distancia de seguridad, tanto en la entrada como en la salida. 
ó Se deben seguir las indicaciones sobre la ruta de entrada y salida 

del edificio principal (se encuentran señalizadas). 
ó Insistir en la importancia de asistir al colegio solo para aquellas 

cuestiones de imperiosa necesidad y que requieran nuestra 
presencia física. 

ó Aclarar todas las dudas posibles mediante llamada telefónica al 
número de Información/Secretaría colegial: 957275700. 

ó Por otra parte, en el caso de que la Secretaría de nuestro colegio 
necesite aclarar cualquier tema en relación al proceso de admisión de 
su hijo/a el colegio le dará día y cita. 



Pedimos su máxima colaboración y comprensión para así poder 
desempeñar nuestro trabajo de la forma más eficiente y segura posible. 
GRACIAS. 
 

Equipo directivo VºBº Director del colegio 
Dirección del colegio La Salle Córdoba 


