
Amsterdam, 27 de mayo de 2020 

Asunto: reabrir Mundus College 

A los padres, cuidadores y alumnos, 

Estamos muy contentos de poder reabrir Mundus College a todos los alumnos el martes 2 de junio. Esto es 

posible porque el número de infecciones y el número de pacientes en el hospital del virus covid19 ha 

disminuido drásticamente. 

Aún no podemos dar todas las clases en la escuela y trabajamos a través de la medida de 1,5 metros con 

medias clases y, por lo tanto, trabajamos digitalmente en casa. Esto significa que su hijo o hija  tendrá dos o 

tres días clases en la escuela. Mire en Zermelo para ver el horario. 

Es muy importante que su hijo o hija venga a la escuela, para poder socializarse con los compañeros de clase y 
maestros, pero también porque se dan clases que le permitirán a su hijo comenzar bien  el ciclo  escolar. Los 
requisitos  para la transición al próximo año estarán en la página web de Mundus. 
 
Nosotros seguimos las medidas del RIVM (instituto de salud). Los estudiantes y los maestros se lavan las manos 
antes y después de la clase. No nos damos la mano, estornudamos y tosamos en el codo. Si su hijo tiene un 
resfriado nasal, tos o fiebre, se queda en casa. Esto también se aplica si su hijo tiene fiebre o si un miembro de 
la familia está enfermo. La seguridad y la salud de nuestros alumnos y personal son prioritarias. 
Se espera que los alumnos que viven a menos de 8 kilómetros de la escuela no viajen en transporte público. 
Esto significa que son traídos o vienen a la escuela en bicicleta o a pie. 
El municipio, y no la escuela, es en principio responsable del transporte hacia y desde la escuela de alumnos 
que viven a más de 8 kilómetros de la escuela. 
El municipio también pone bicicletas de préstamo a disposición de los alumnos que viven a menos de 8 

kilómetros de la escuela. El mentor ya ha hecho un inventario para los estudiantes que quieren usar una 

bicicleta de préstamo, pero por supuesto también puede informar de ello al mentor. 

¿Cómo es el día escolar: 

• Los alumnos se lavan las manos con gel de manos al entrar y encuentran su camino a las clases a través de las 
rutas de camino indicadas. 
• En el aula hay gel de manos y jabón y agua para lavarse las manos y  no se permite más de 12 alumnos y 1 
profesor en la clase 
• Los estudiantes reciben 4 clases de 45 minutos en una habitación. Los profesores cambian de clase y los 
alumnus se quedan. 
• La cantina no está abierta y los alumnos tienen descansos en la clase. Es aconsejable traer algo de comida y 
bebida de casa. 
• Las mesas y sillas se limpian después de las clases, así como los lavabos. 

Este fin de semana se publicará un vídeo en la página web que muestra las medidas de higiene, las rutas de 

camino y el trazado de la escuela. Si tiene alguna pregunta, comuniquese con el mentor de su hijo/a. 

Hacemos todo lo posible para que el final del año escolar sea lo más agradable y significativo posible para todos 

los alumnos. 

  

 

 

Dyane Brummelhuis 
 


