
- Claro que sí, con nuestros amigos y amigas y en el
recreo, que ya sabes que la profe nos regaña en clase.
Lo único es evitar tocarnos y estar muy cerca.

- Pero y ¿los juegos?.

- Bueno, también nos los podemos inventar ¿verdad?,
así es más divertido.

- Se me ocurre una pregunta, y si tenemos ganas de
estornudar o toser ¿qué hacemos?.

- Esa es muy fácil y yo ya lo sé, pues nos tapamos
la nariz y la boca con el antebrazo además de tener
puesta la mascarilla.

- Pues ¡anda que  no hay juegos para jugar sin
tocarnos, ni acercarnos!. Mira, por ejemplo, el veo
veo, pollito inglés, escondite, mímica, qué tengo en
la cabeza,etc. uf! Y muchos más.
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QUIERO VOLVER AL COLE A APRENDER Y VER A MIS AMIGOS/AS

Namaste

Salut

Kon'nichiwa
Hallå

hello!

Hola

-Que bien!!!! Volver al cole!! Quiero ver a mis
amigas y amigos, jugar, aprender, ver a la seño… 
uf! Cuántas cosas!. Estoy un poco nerviosa..

- Sí, eso está genial, yo tengo también muchas
ganas, es normal estar nerviosa. Seguro que si
hablas con papá o mamá te van a ayudar a 
estar más tranquila, te van a escuchar y eso
calma mucho.

- Lo que sí sé es que vamos a ir al cole de una
forma diferente con algunas cosas que vamos a
hacer de otra forma ¿verdad?.

-Sí claro, todavía está el bicho COVID y hay
que tener cuidado para no contagiarnos y no 
ponernos enfermos ni contagiar a nadie.

- Y ¿qué tenemos que hacer?.

- Siempre hacer caso a todas las cosas que nos
digan papá y mamá y, por supuesto, los profes.

- Vale, eso ya lo sé y también creo que hay que
lavarse muy bien las manos antes de salir de casa.

- También sé que hay que llevar mascarilla puesta en
la clase, es un rollo, pero creo que es muy importante.
¿A ti qué te parece?. 

- Pues que tienes razón, total yo ya estoy acostumbrado.
La mascarilla hay que tenerla todo el rato puesta
tapando la boca y la nariz y no tocarla.

- En casa cuando nos la tengamos que quitar sólo
tocarla por las gomillas o los lazos y nada de tocarse
la boca, la nariz y la boca antes de lavarnos las
manos bien.

- Y ahora en clase ¿qué vamos a hacer?.

- Pues aprender y divertirnos mucho, claro. Lo que
NO podemos hacer es tocarnos o estar  encima unos
de otros, ni usar materiales de otros compañeros/as.

- Y entonces ¿podremos hablar y jugar?.

- Sí, y cuando volvamos  a casa y en el cole cada
vez que vayamos al baño o salgamos de él, antes de
comer, cuando usemos un material que no sea nuestro,
después de jugar….


