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Dentro de las circunstancias 

excepcionales en las que se 

encuentra la sociedad en 

general y la comunidad 

educativa en particular, debido 

a la pandemia de la Covid 19, 

los equipos directivos del CEIP 

Antón Díaz y del IES Las Sabinas 

de nuestra localidad 

informaron al Ayuntamiento de 

El Bonillo que el inicio del Curso 

Escolar 2020/2021 se está 

desarrollando con normalidad 

dentro de las lógicas 

precauciones que se han 

adoptado para el inicio y 

desarrollo del curso escolar. 

Además de las medidas 

implementadas por los propios 

centros educativos, se ha hecho 



BOLETÍN DE NOTICIAS EL BONILLO AGOSTO SEPTIEMBRE 2020 Nº 236 

 –   

especial hincapié en seguir un protocolo estricto y observar en todo momento las normas básicas de 

prevención e higiene, como el correcto uso de la mascarilla, el uso del gel hidroalcohólico o respetar la 

distancia de seguridad tanto a la hora de dejar a l@s niñ@s en las instalaciones como a la hora de recogerlos, 

así como, y esto es extremadamente importante para evitar posibles brotes entre alumn@s y profesorado, 

no llevar a clase a niñ@s que presenten síntomas compatibles con la enfermedad, como por ejemplo, fiebre 

o febrícula superior a 37 grados. 

También, y como destacaban desde el equipo directivo del CEIP Antón Díaz, el Ayuntamiento de El Bonillo está a disposi-

ción de ambos centros educativos para colaborar en cualquier circunstancia o petición respecto a este inicio de curso, 

implementando en el colegio, que es donde tiene las competencias, servicio de limpieza de mañana y de tarde, desinfec-

ción de patios diaria, una fu-

tura instalación de un apar-

camiento de bicis, o el pin-

tado de zona de juegos en el 

patio de Educación Infantil. 

También se han puesto a dis-

posición de los centros edu-

cativos gel hidroalcohólico o 

mascarillas, y cualquier otro 

elemento necesario para ga-

rantizar la seguridad en los 

edificios, poniéndose a su 

disposición para colaborar 

en la lucha contra la pande-

mia de la Covid 19. 

Una vez más, desde el Bole-

tín de Noticias El Bonillo, 

agradecer el comporta-

miento y responsabilidad del 

conjunto de l@s vecin@s de 

El Bonillo en su respeto por 

las normas y recomendacio-

nes sanitarias, y que están 

consiguiendo contener de 

manera sostenida la propa-

gación de la Covid 19 en 

nuestro pueblo, y que entre 

otras cuestiones, han permi-

tido este inicio normal, den-

tro de las circunstancias ex-

cepcionales, del Curso Esco-

lar 2020/2021.




