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MEDIDAS DE

PREVENCIÓN Y

ORGANIZACIÓN



LIMITACIÓN  de  CONTACTOS

Ed. Infantil: grupos  estables de Convivencia: 3 años, 


4 años, 5 años


Ed. Primaria: grupos estables de convivencia: 1º EP, 


2º EP, 3º EP, 4º EP, 5º EP, 6º EP, 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO


Y 4º ESO


Uso obligatorio de mascarilla (a excepción de ed.Infantil)


Reducción de desplazamientos por el centro 


Aseos divididos por cursos de uso EXCLUSIVO para ese


Curso


Las familias NO podrán acceder al edificio del colegio 


salvo con cita previa. La acción tutoría se realizará de 


manera virtual




MEDIDAS DE PREVENCIÓN

> En el centro también se harán controles de temperatura


al entrar .  Se considera fiebre a partir de 37,5 por lo que 


el alumno no podrá acceder al centro con dicha temperatura.


> El acceso al centro dispone de 


geles hidroalcohólicos en  distintos puntos


a lo largo de todo el edificio


 


>En el transcurso de la jornada escolar se realizarán rutinas 


de lavado de manos


> Todos los alumnos deberán llevar en su mochila


Mascarillas de recambio (marcadas), Gel Hidroalcohólico,


Y pañuelos desechables. En el centro, en todas las aulas 


Disponemos de geles, jabón y limpiadores.


>Las mascarillas deben ser higiénicas (UNE 0064 ó 


UNE0065)  o quirúrgicas




LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

> Refuerzo del TURNO DE LIMPIEZA en horario de 


Mañana (baños y zonas comunes)


>Las aulas estarán continuamente VENTILADAS


>Cada clase dispondrá de DESINFECTANTE y toallas


de papel para usar  periódicamente siempre y cuando


sea necesario




GESTIÓN de CASOS

> En el centro la COORDINADORA COVID es M. Judit


Sánchez . Como suplente está la profesora Elvira Espinosa


>NO PODRÁN asistir al centro  el alumnado y el personal


Docente que:


a) presente síntomas sospechosos de la COVID-19 (infección


espiratoria aguda, fiebre, tos o sensación de falta de aire,


dolor de garganta, alteración del sentido del olfato o del gusto,


dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre 


otros)


b) Se encuentre en aislamiento por diagnóstico o sospecha


de diagnóstico de COVID-19


c) Se encuentre en CUARENTENA por haber tenido contacto


Con alguna persona con síntomas o diagnóstico de COVID-19


(salud pública notificará al CENTRO los casos positivos y es 


quien tiene potestad para decir quién es contacto estrecho


en el ámbito escolar )



l> Los padres, madres o personas tutoras legales DEBERÁN


ALERTAR AL CENTRO si alguien en su hogar ha sido 


diagnosticado de COVID-19 y cumplir con las medidas de 


aislamiento y cuarentena prescritos, lo cual incluye NO acudir


al centro escolar. (El equipo de rastreo se encargará de 


comunicar al centro qué alumnos deben permanecer 


en aislamiento domiciliario por ser contactos estrechos de un 


paciente positivo)


>Si en algún momento un alumno/a presenta síntomas 


Compatibles en el centro educativo, el responsable COVID-19


lo llevará a la sala COVID hasta que lleguen sus progenitores. 


El responsable COVID  se pondrá en contacto con un 


profesional sanitario y  coordinará las acciones que  se le 


indiquen




> El centro ha redefinido el uso de espacios fomentando


los espacios al aire libre, utilizando los patios con techado,


lonas… utilizando todos los espacios posibles para 


ampliar el número de aulas.


>Aquellos espacios que deben  ser ocupados por alumnado


de otros grupos se desinfectan y ventilan entre uso y uso


> Hay establecido un Plan de Circulación por el centro 


de manera que los contactos  de alumnos de distintos


cursos son limitados

REORGANIZACIÓN DE  LOS ESPACIOS



HORARIOS Y FLEXIBILIZACIÓN

> Los horarios de entradas y salidas se harán escalonados


Para facilitar mantener la distancia y evitar el contacto con


alumnos de otros cursos.



HORARIOS Y FLEXIBILIZACIÓN



HORARIOS Y FLEXIBILIZACIÓN

> Las familias esperarán en los lugares y  horas


de salida indicados ya que NO podrán acceder dentro


del Centro educativo.


> Rogamos a las FAMILIAS que NO hagan consultas a los


Profesores en las entradas y salidas. Elegiremos una 


comunicación a través del correo electrónico.


>Rogamos puntualidad en el HORARIO establecido. Nos


ayudará a seguir nuestro protocolo de manera mucho


más eficaz.
RECREOS

> Cada CURSO tiene establecido su zona de RECREO


>Se usarán todos los espacios de los que dispone el 


Centro además de un parque público al que accederán los


alumnos de 6º EP y 1º ESO




RECREOS

> El DESAYUNO se hará en el aula cada alumno sentado 


(Antes y después de comer se desinfectarán las manos )


Después cada curso irá  a su zona de recreo. 


SERVICIO DE COMEDOR

> Aquellos alumnos que permanezcan en el centro porque


hacen uso del servicio de comedor irán a la zona 


previamente indicada  y señalizada por grupos  de 


convivencia. Irán accediendo al comedor por turnos y grupos


de Convivencia estable. Entre turno y turno se realizará la 


LIMPIEZA  correspondiente. 


>Antes de comer los alumnos volverán a desinfectarse las


manos. 


>Una vez acabado su turno regresarán a la zona establecida


para esperar a que los vengan a recoger o para iniciar las 


Actividades extraescolares.



