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La mascarilla será obligatoria desde 1º de Ed.
Primaria dentro y fuera del aula desde el acceso al
centro. Se deberá llevar una mascarilla de reserva
dentro de la mochila.

MASCARILLA

TOMA DE TEMPERATURA
Las familias vigilarán el estado de salud y realizarán
toma de temperatura todos los días antes de salir de
casa para ir al centro educativo. Ésta deberá ser inferior
a 37,5 ºC.

ASISTENCIA AL CENTRO
No puede acudir al centro el alumnado con síntomas compatibles con
la COVID-19 o diagnosticado de la COVID-19, o que se encuentre en
periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con
alguna persona con síntomas o diagnosticado de la COVID-19. En
dichas situaciones se deberá informar al centro educativo.
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ENTRADAS Y SALIDAS
Se realizarán de manera escalonada por los diversos accesos al
centro.

DISTANCIA INTERPERSONAL
Como norma general, se mantendrá una distancia interpersonal
de al menos de 1,5 metros en las interacciones entre las
personas de la comunidad escolar en todo el recinto educativo.

COMPROMISO DE COLABORACIÓN
Como norma general, se mantendrá una distancia interpersonal
de al menos de 1,5 metros en las interacciones entre las
personas de la comunidad escolar en todo el recinto educativo.

MEDIDAS HIGIENE PERSONAL
Durante la jornada se recordarán las medidas de higiene 
 personal (etiqueta respiratoria, lavado de manos,
distanciamiento y uso de mascarillas).
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LAVADO DE MANOS
El lavado o la desinfección de manos se realizará como mínimo 5
veces durante la jornada (entradas al centro, antes y después de
los patios, servicio de comedor, clases de EF) y cuantas veces
sea necesario. El centro dispondrá de jabón, papel y gel
hidroalcohólico.

GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE
Desde Ed. Infantil hasta 5º de Ed. Primaria se constituirán
grupos de convivencia estable (GCE) dado que es la opción que
mejor puede garantizar la trazabilidad y la gestión de los casos
de contagios que se puedan producir y, al mismo tiempo,
permite que las niñas y los niños de estas edades puedan
socializar y jugar entre ellos.

RESTO DE AGRUPAMIENTOS
Desde 6º Ed. Primaria hasta 4º ESO se reorganizarán los
espacios de forma que el alumnado cuente con una separación
de al menos 1,5 metros entre personas.

¡JUNTOS LO CONSEGUIREMOS!
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PROFESORADO
Todo el profesorado y personal del centro llevará mascarilla
durante su permanencia dentro del centro. El personal que no
sea tutor de un GCE deberá además mantener una distancia
interpersonal de 1,5 metros con el alumnado.

LIMPIEZA
Se reforzará el servicio de limpieza y desinfección de aulas, espacios
comunes e instalaciones, poniendo especial atención en las superficies
de contacto más frecuentes y en la zona de los baños.

VENTILACIÓN DE ESPACIOS
Se realizará una ventilación frecuente de los espacios de convivencia.

SEÑALÉTICA
El centro contará con una señalética tanto en el suelo como en las
paredes para recordar la separación de espacios, la distancia de
interpersonal, los recorridos, las normas,...

¡JUNTOS LO CONSEGUIREMOS!
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PATIOS Y DESCANSOS
Durante el tiempo de descanso en los patios y en el comedor cada
grupo tendrá asignado un espacio para evitar interactuar con el resto
del alumnado.

EDUCACIÓN FÍSICA
Los días de Educación Física el alumnado acudirá al centro vestido con
el chandal oficial del colegio, evitando así el uso de los vestuarios.

COMEDOR
Se recordará y reforzará el mensaje de no compartir alimentos, enseres
ni bebidas. Se organizará el espacio del comedor para que se posibilite
el cumplimiento de las medidas establecidas. Las reservas de comedor
se realizarán de forma telemática. (Click en la cuchara)

ESPACIO COVID-19
Se designará una sala individual (Espacio COVID-19). En caso de
detectar en el centro síntomas compatibles con la COVID-19, se
separará al alumnado con síntomas y se procederá a informar a los
familiares

https://forms.gle/SBDW4v1Ugh5wTWXp8
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BOTELLA DE AGUA
El alumnado traerá una botella de agua reutilizable para hidratarse
durante la jornada debido a que las fuentes permanecerán cerradas.

LAVADO DE ROPA
Se recomienda el lavado diario de las prendas de vestir con las que se
acuda al centro a una temperatura de, al menos, 60°C durante 30
minutos o con cualquier otro método que garantice la correcta
higienización.

IDENTIFICACIÓN MATERIALES
Se deberá identificar debidamente tanto todos los materiales como
todas las prendas de vestir con el nombre del propietario. No se
almacenarán los objetos perdidos sin marcar.

OBJETOS PERSONALES
Por regla general, no se podrán dejar objetos personales en los
pupitres ni en el aula al terminar la jornada escolar.
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PERCHEROS COMUNES
En los cursos que no son grupos de convivencia estables, no se podrán
utilizar los percheros comunes. Las chaquetas se deberá colgar en el
respaldo de la silla y la mochila estará en el lateral junto a la mesa.

ESPACIO DENTRO DEL AULA
A cada alumno se le asignará un pupitre fijo dentro de su propia aula.

GESTIONES EN EL CENTRO
Las reuniones, entrevistas, gestiones administrativas,... se realizarán
de manera telemática o telefónica. En caso que dicha gestión sea
imprescindiblemente presencial se realizará con cita previa.

ACCESOS AL CENTRO
Se restringirán los movimientos de personal ajeno y el público en
general deberá quedarse en el exterior del edificio guardando la
distancia de seguridad y dejando los accesos libres.
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DATOS DE CONTACTO
Se deberán actualizar y completar los datos de contacto a través de la
plataforma Web Familia

RESTO DE SERVICIOS
Se estudiará la viabilidad del resto de servicios prestados por el centro
durante la semana (escuela matinera, complementarias,...) para dar la
mejor respuesta al alumnado usuario de los mismos.

CONTACTO CON SANIDAD
En caso de síntomas compatibles con la COVID-19 se deberá contactar
con el teléfono de atención al COVID-19 (900 300 555) y con el
centro de salud que le pertenezca. No se deberá acudir al centro
educativo hasta que el profesional sanitario de referencia confirme la
ausencia de riesgo para la propia persona y el resto del alumnado. Se
informará de esta circunstancia al centro.

MÁS INFORMACIÓN
Para más información puedéis contactar con el centro mediante los
canales comunicación oficiales: Web Familia, 964 516 362.
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