ORGANIZACIÓN COVID-19
Curso 2022-2023

LIMITACIÓN DE CONTACTOS
> GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA en Infantil, Primaria y Secundaria pueden
interaccionar entre sí tanto en interiores como en exteriores.
> Las FAMILIAS PODRÁN ENTRAR en el centro tanto en los espacios interiores como
exteriores.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL
> Se harán rutinas de LAVADO DE MANOS a largo de la jornada escolar.
> Todos los alumnos han de traer en su mochila un neceser con MASCARILLAS (para
su utilización en caso de tener síntomas compatibles con la COVID-19), GEL
HIDROALCOHÓLICO y PAÑUELOS DESECHABLES.
> Las mascarillas han de ser higiénicas (UNE 0064 ó UNE0065) o quirúrgicas. Se
recomiendan las mascarillas de un solo uso. NO SE PODRÁN TRAER MASCARILLAS DE
FABRICACIÓN PROPIA.
> Las mascarillas serán obligatorias en las salidas de actividades del centro cuando se
use transporte.

GESTIÓN DE LOS CASOS
> SE RECOMIENDA NO ASISTIR AL CENTRO el alumnado que presente síntomas
agudos compatibles con la COVID-19 u otra enfermedad aguda y potencialmente
transmisible.
> SE PODRÁ RETOMAR LA ASISTENCIA al centro educativo ante una mejoría evidente
de la sintomatología y permaneciendo afebril en las últimas 24 horas. Se extremarán
las medidas durante los 10 días posteriores al inicio de los síntomas compatibles
con la COVID-19: utilizar mascarilla quirúrgica, evitar el contacto con personas

vulnerables, tener una adecuada higiene de manos y no acudir a eventos
multitudinarios.
> Ante un alumno/a que comienza a desarrollar síntomas compatibles con la
COVID-19 en el centro educativo, se colocará una mascarilla quirúrgica y se contactará
con la familia o tutores legales.

HORARIOS Y ACCESOS DE ENTRADAS Y SALIDAS
> El HORARIO DEL CENTRO es el siguiente:
- Para alumnos de Ed. Infantil y Primaria: la entrada será a las 8.00h y la salida a
las 13.30h.
- Para alumnos de Ed. Secundaria: la entrada será a las 8.00h y la salida a las
14.30h.
> Las entradas y salidas se harán a través de los siguientes ACCESOS:
- Alumnos de Ed. Infantil: puerta Ed. Infantil (C/ Santo Domingo).
- Alumnos de 1º y 2º Primaria: puerta C/ Nicaragua.
- Alumnos de 3º Primaria a 4º Secundaria: puerta principal (C/ Santo Domingo).

SERVICIO DE COMEDOR
> Los alumnos tendrán SITIOS PROPIOS en el comedor. Se harán TURNOS.
> Entre turno y turno se hará una LIMPIEZA del comedor.

