#REGRESEMOS!
la escuela

nos espera
LO QUE DEBES SABER PARA REGRESAR

FELICES Y TRANQUILOS AL COLE
Después de un año de pandemia hemos
aprendido a cuidarnos en casa. Ahora es
tiempo de volver a la escuela y solo lo
podremos hacer si cumplimos con las
indicaciones que nos dan nuestros profes y
padres para protegernos y proteger a los
demás de la COVID-19.

MATEM

ÁTICA

¿Por qué ya es hora

de regresar a clases?

• Porque cuando estás en clases presenciales te
comunicas mejor con tus profes.
• Porque puedes atender las clases y comprender
mejor las explicaciones.
• Puedes desarrollar proyectos junto a tus
compañeros de clase.
• Puedes aprender más.
• Porque tus profes te van a explicar sobre
la COVID-19.

Más vale prevenir...

por eso:

30ML

• Usa la mascarilla cubriendo bien la nariz y la boca.
• Si viajas en transporte público, usa protector
facial.
• La distancia física entre compañeros y
compañeras de aula debe ser de dos metros.
• Lávate las manos luego de ir al baño, o después
de tocar algún objeto, con agua y jabón, mínimo
por 20 segundos.Usa alcohol gel si no tienes
agua y jabón.
• No compartas vasos, cubiertos o alimentos con
otras personas.

Mi mascarilla me

PROTEGE Y PROTEGE A LOS DEMÁS
La COVID-19 se transmite de persona a persona a través de
gotas muy pequeñitas que se liberan en el aire cuando alguien
que tiene el virus tose, estornuda, o habla.

¿cómo se usa

la mascarilla?

1. Coloca las tiras detrás de las orejas, cubre nariz y boca y a tu cara.
2. Puedes usar una mascarilla de tela o quirúrgica.
3. La mascarilla de tela se debe lavar con agua y jabón todos los días.
4. La mascarilla quirúrgica solo debe usarse 8 horas seguidas.
5. Nunca compartas tu mascarilla.
6. Puedes hacer tu propia mascarilla o decirle a tus padres que
te ayuden a hacerla. Chequea aquí:

https://fb.watch/4zmE1AEs4y/

¡Importante!

Mantén el espacio entre las
personas dentro del aula.

USO CORRECTO:
DE LA MASCARILLA

EN EL AULA:
un metro entre
las carpetas por
todos sus lados

1 mt

¡Importante! Sigamos las medidas de seguridad y

estudiaremos con confianza y
protegidos contra la COVID -19

lista de

chequeo

✓ Tienes puesta tu mascarilla todo el tiempo.
✓ Las carpetas están más separadas.
✓ Todos mantienen la distancia física incluso cuando van a comer.
✓ Tienes una mascarilla adicional con bolsa cerrada.
✓ Tienes un celular o computadora con conexión a internet para las
clases en casa.
✓ Apoyas a tus compañeros cuando necesiten ayuda.
✓ Preguntas a tu profe si tienes dudas.

#Regresemos

Que ninguno de los más de 8 millones de
escolares se quede atrás.
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