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1.REFERIDO A LA ORGANIZACIÓN GENERAL
A)UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y AULAS COMUNES
ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALUMNADO
Se van a llevar a cabo dos turnos para escalonar las entradas y salidas de los alumnos del Centro.
Para ello se destinan tres puntos de acceso del alumnado al Centro en dos franjas horarias distintas.
Para adjudicar los horarios, las puertas de acceso y la distribución de los grupos se han tenido en
cuenta la edad de los alumnos, la agilidad para subir /bajar las escaleras y los recorridos de cada
grupo para acceder a sus aulas, limitando los cruces y disminuyendo así el número de interacciones
posibles.
Ningún familiar puede acceder al Centro; en cada una de las puertas se situará un oficial de
mantenimiento, un miembro del Equipo Directivo o un docente que no tenga docencia directa la
primera sesión.
Los alumnos accederán y saldrán del Centro por la misma puerta de acceso que cada grupo tiene
asignada. Cada GEC puede establecer que los alumnos salgan siempre en el mismo orden, según el
criterio que estimen los docentes (orden de lista, mesas...) para evitar que se amontonen en la
entrada en el momento de entrega a las familias. De esta forma las familias ya sabrían en qué
momento estar más atentos y acercarse.
En cada uno de los tres accesos al Centro se colocará un cartel con los grupos y los horarios de cada
grupo.

2

Departamento de Educación, Cultura y Deporte

Los alumnos de infantil, 1º y 2º de primaria entrarán a las 8:50 al Centro y saldrán a las 13:50 .
● Alumnos 3 años puerta pequeña del parking.
● Alumnos de 4 por la puerta de Camino del Pilón
Una vez que los alumnos accedan al Centro, harán filas en el recreo donde les esperarán los
docentes. La salida se realizará por la misma puerta: 4 años B saldrá por el portón y 4 años A
por la puerta pequeña.
● Alumnos de 5 años  por la puerta del Camino del Pilón.
Una vez que los alumnos accedan al Centro, harán filas en el recreo donde les esperarán los
docentes.La salida se realizará por la misma puerta: 5 años B saldrá por el portón y 5 años A
por la puerta pequeña.
● Alumnos de 1º y 2º de primaria acceden al Centro por la Plaza de la Rosa, subiendo la
rampa. Los alumnos de 1º entran los primeros y al terminar lo hacen los alumnos de 2º. Los
alumnos subirán directamente a las aulas.Los docentes que imparten clase a 1º sesión
esperan a cada grupo en sus aulas. El resto de docentes del nivel que no tengan atención
directa a alumnos esa 1º sesión ayudan y controlan la entrada y la subida de las escaleras.
Los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria entrarán al Centro de 8:55 a 9:00 y saldrán a las 14:00.
Los alumnos subirán directamente a las aulas.Los docentes que imparten clase a 1º sesión esperan
a cada grupo en sus aulas.
● Alumnos de 3º primaria acceden por la puerta pequeña parking.
● Alumnos de 4º y 5ºA primaria entran por la puerta Camino del Pilón.
● Alumnos de 5º B 5ºC 6º A y 6º B acceden por la Plaza de la Rosa, subiendo la rampa.
En el caso de que un alumno llegue tarde a las 8:50, deberá esperar a que todos los grupos realicen
su entrada antes de acceder al centro.En ningún caso las familias acompañarán al alumnado a clase.
Cuando finaliza el horario lectivo, los docentes que hagan la entrega de alumnos , primero llevan a
sus alumnos a la salida y posteriormente aquellos que tienen hermanos son conducidos a la puerta
por la cual salga su hermano pequeño.
En caso de salida anticipada por motivos debidamente justificados, las familias deberán avisar con
la mayor antelación posible para que el profesorado pueda preparar al alumno y organizar su
salida. Ésta se realizará por la entrada del Camino del Pilón
Es conveniente evitar aglomeraciones que dificulten mantener la distancia de seguridad. Con el
mismo objetivo, se pedirá que no permanezcan en las vallas una vez entregado el alumnado a sus
tutoras o tutores.
Para aquellos familiares o personas que vengan a traer o recoger al alumnado y se consideren
vulnerables al COVID 19, se habilita la puerta del Camino del Pilón para que accedan por ella una
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vez que se haya despejado por el tránsito del alumnado que tienen asignada esta misma entrada.
Para ello tendrán que ponerse en contacto con el Equipo Directivo y una vez que les autoricen
podrán hacer uso de ella.

CIRCULACIÓN POR EL RECINTO
El sentido de circulación de los pasillos es doble, debiendo caminar siempre por el lado derecho de
circulación. Se han marcado las escaleras con el sentido de la subida y la bajada.El suelo, las
escaleras y zonas de acceso dispondrán de flechas o marcas de seguridad que indiquen el camino y
dirección a seguir.
Se realizará un listado diario de cualquier persona que tenga que acceder al centro por un motivo
estrictamente necesario. Lo supervisará el oficial de mantenimiento del centro y se realizará una
revisión y control del mismo por parte del Equipo Directivo.

AULAS-CLASE
Los GEC estarán formados por los alumnos pertenecientes a un mismo aula . Cada GEC tiene
asignado un aula.
Infantil: se distribuyen los cursos en función de los metros de las aulas.Los alumnos de 3 y 4 años en
la planta baja y los de 5 en la 1º planta.
Primaria:
-No se colocarán unas mesas frente a otras.
-Los alumnos se distribuirán en mesas separadas individuales excepto los alumnos de infantil y 1º
de primaria y que tienen mesas bipersonales..
Cada docente organizará su aula, colocando el mobiliario de forma que se pueda mantener la
mayor distancia de seguridad posible entre el alumnado.
Cada alumno dispondrá de su espacio personal para poder trabajar de forma individual. Los
docentes también dispondrán de su mesa de trabajo e intentarán mantener la distancia de
seguridad el mayor tiempo posible.

AULAS ESPECÍFICAS
Ed.Infantil:
Se destinan el aula multiusos y un aula de la 1º planta para realizar actividades de psicomotricidad,
movimiento en inglés, phonics y música. Este espacio se limitará a un GEC por día.
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Ed. Primaria:
Se utilizan todos los espacios del Centro (mini aulas, rellanos, despachos,....) e incluso se usa la
caseta de la AMPA para que los alumnos siempre del mismo GEC hagan desdobles, apoyos,...
● Biblioteca: no realizará préstamos individuales, se llevará a cabo un préstamo de lotes de
libros a los docentes que lo soliciten.Los alumnos no podrán compartir su uso. Cada lote de
libros permanecerá dos semana en cuarentena antes de realizar un nuevo préstamo.
● Informática: Para poder utilizar el aula se han forrado los teclados y se desinfectan después
de cada uso, se ha organizado el tiempo disponible en función del horario del personal de
limpieza para hacer una desinfección entre un GEC y otro.
ASEOS
Los alumnos siempre usarán sus correspondientes baños durante el horario lectivo, recreos y
comedor.En cada baño habrá jabón, papel higiénico, papel seca-manos y una papelera.
Cada lavabo y baño estará destinado a un GEC en función de la proximidad al aula y por tanto
estarán marcados a tal efecto con un cartel que contenga el nombre de la clase o GEC.
En el caso de los urinarios queda inhabilitado su uso puesto que no están distanciados a 1,5m.
En los baños siempre que sea posible se dejarán abiertas las ventanas de forma continuada. Del
mismo modo las puertas de acceso a los aseos estarán siempre abiertas.
El baño de la planta baja del lado izquierdo quedará habilitado como botiquín y se podrá hacer uso
exclusivo con los alumnos que se accidentan en el recreo, sesiones de EF o comedor y que
requieran cuidado.
Para realizar correctamente el lavado de manos, se flexibilizan las sesiones de antes y después del
recreo para que se pueda cumplir la normativa.
RECREO
Se distribuyen espacios diferenciados para cada GEC tanto para los alumnos de infantil como los de
primaria. Puesto que en los patios es inviable pegar cinta adhesiva al suelo se delimitan las zonas
con una cinta de balizar atada a diferentes puntos.
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Para no coincidir en las entradas y salidas se escalona la entrada y salida al recreo.
Infantil:
● Saldrá media hora antes que primaria, concretamente a las 10:45.
● Almorzarán en el aula.
● Los alumnos se colocarán en las distintas zonas parceladas, respetando el espacio de cada
GEC.
Primaria:
● Se llevará a cabo una rotación de las zonas de recreo asignadas a cada nivel.
● Una vez que se hayan lavado las manos con jabón los alumnos bajarán al recreo de forma
escalonada.La subida a las aulas también serán escalonada: se hará por zonas siguiendo el
criterio de cercanía a las puertas de entrada al cole
● Almuerzo: Sentados o de pie en círculo, separados para mantener la distancia.Los
envoltorios y residuos cada curso los deposita en las papeleras de reciclaje de los patio que
tenga más cerca . Al terminar de almorzar cada profesor da gel hidroalcohólico a los
alumnos.
● En el aula, los alumnos se vuelven a poner gel hidroalcohólico.
● No traer líquidos, evitar tupers,tenedores. Los más pequeños pueden traer almuerzo
marcado por si hubiese alguna pérdida.No se baja la botella de agua al recreo.
Las áreas delimitadas para cada GEC quedan delimitadas así:
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B)ORGANIZACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR
Debido a que la empresa de comedor no contrata personal de limpieza, no se puede garantizar la
limpieza de los dos espacios destinados a comedor: gimnasio y comedor.Por ese motivo se ha
habilitado solo un espacio para poder asumir las tareas de limpieza y desinfección.
El espacio elegido, con el vº bº de sanidad, ha sido el gimnasio debido a una mayor superficie para
poder garantizar la distancia entre GEC y una mejor ventilación ya que consta de dos puertas y 4
ventanas (Se colocan mosquiteras en las ventanas )
Se lleva a cabo una limpieza diaria de mesas, sillas, pomos y puertas de acceso y se barre y friega el
suelo del gimnasio. Esta limpieza la realiza el personal de cocina .
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-Se usará mascarilla hasta el momento de empezar a comer.
-Todos los usuarios del comedor entran y salen por la misma puerta.
-Se respetarán los GEC, ya que se colocarán grupos de mesas y sillas para cada uno de ellos. Será la
monitora la que pasará por los diferentes GEC
-Antes de bajar a comer los alumnos se lavarán las manos en los baños que tengan asignados.Esta
tarea la realizarán con los docentes para agilizar el funcionamiento. (a excepción de los alumnos de
1º debido a que los baños están en la planta baja) Al terminar de comer las monitoras echarán gel
hidroalcohólico a los alumnos.
-No se llevará a cabo el cepillado de dientes.
-Los alumnos de I3 no dormirán la siesta.
-Usarán los baños asignados a cada GCE.
-No se harán fila para entrar al comedor, esperarán en la zona de recreo asignada a su GEC
-Se colocarán carteles con las medidas higiénico-sanitarias y señalización de entrada/salida y
circulación por el comedor.
-Los alumnos tendrán la mesa puesta y la comida servida y no recogerán su bandeja al terminar.
Cuando finalice el horario lectivo los docentes bajarán a los alumnos del 1º turno de comedor
(infantil y 1º y 2º de primaria) directamente al comedor donde les esperarán las monitoras.
A los alumnos desde 3º a 6º de primaria, las monitoras les esperarán en varias zonas cercanas a sus
correspondientes cubículos del recreo para desde allí acceder al gimnasio habilitado como
comedor.
Los alumnos de primaria después de comer esperarán en el patio ( zona de su GEC del recreo) . Los
de infantil 3 años estarán en sus respectivas clases, los de 4 y 5 años en la sala multiusos .
Los días de lluvia los de 1º, 2º se quedarán en el antiguo comedor, los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º en
el porche. Los alumnos de infantil seguirán en los mismos espacios.
La recogida de los usuarios de comedor se hará por dos puertas: alumnos de 3º a 6º por plaza de la
Rosa y alumnos de infantil, 1º y 2º por Camino del Pilón. Cada familia indicará previamente a qué
hora vendrán a recogerlos( 15:00/15:30/16:00). Los usuarios que están autorizados a salir solos del
Centro lo harán a las 15:00
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A)ÁREAS
-EDUCACIÓN FÍSICA.
Este año debido a la falta de espacios se pueden dar tanto clases teóricas como prácticas por lo
tanto, se deben diferenciar dos ámbitos de actuación:
1-En las clases teóricas el profesorado seguirá el procedimiento habitual de una clase normal.
2- En la clase práctica en el patio:
● Se priorizan las actividades sin contacto físico y actividades que permitan el distanciamiento
físico entre el alumnado.
● El alumnado deberá utilizar de manera obligatoria la mascarilla .
● En caso de coincidencia de varios profesores a la misma hora en el patio, se trabajará en
espacios distintos.
● Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado se desinfectará las manos con gel
hidroalcohólico. Es importante extremar la higiene en el ámbito deportivo.
● Únicamente los docentes tendrán acceso al almacén del material.El profesor será quien
entregue el material en cada clase (también lo puede realizar un alumno o alumna
encargado/a).
● Al final de la clase se destinará un tiempo para su desinfección (el material no debe volver al
almacén sin estar desinfectado )
● El profesorado dispone de gel hidroalcohólico y mascarillas de repuesto por si el alumnado
rompe alguna de las suyas por causa de la actividad deportiva.
● Todas las actividades se realizarán en los patios de recreo ya que según la normativa no se
puede usar el gimnasio ya que está habilitado como comedor.
● Las fuentes de los patios donde se realiza la actividad física están cerradas. Por ello, el
alumnado vendrá con una botella de agua propia, claramente identificada y se prohibirá que
pueda beber agua de la botella de otro compañero o compañera. Asimismo también traerán
un bote pequeño de gel hidroalcohólico con el cual se aseará antes y después de la sesión.
Es conveniente que lleven el pelo retirado de la cara para evitar el contacto de las manos
con los ojos.

- PSICOMOTRICIDAD
Se utiliza el aula multiusos un día para cada GEC a excepción del viernes que se desinfecta después
de cada uso.
El material que se usa: colchonetas, espumas , aros,.... se desinfectan después de cada uso.

- ART:
El material que usan los alumnos lo proporcionará de forma general el docente con el dinero del
remanente del curso pasado. Cuando el material sea de uso individual los alumnos traerán el suyo
propio.
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- MÚSICA:
Se llevarán a cabo en las aulas ordinarias para evitar desplazamientos y para que cada GEC utilice el
menor número de espacios diferentes. Además, se seguirán las normas establecidas en general
respecto al ámbito centro.
Más específicamente, en relación con el ámbito musical y dadas las circunstancias, ha sido
necesario modificar la metodología en los siguientes ámbitos:
-

Práctica instrumental.
En las clases de Música no se utilizarán instrumentos de viento armónica y flauta dulce
La práctica instrumental podrá realizarse de diferentes formas:
- Percusión corporal.
- Con objetos del aula (material de uso individual: bolígrafos, regla, mesa…)
- Con los instrumentos de percusión de los que disponemos en el centro. En este caso
se seguirán las siguientes normas: limpieza de manos antes y después de la
actividad, instrumentos no compartidos y desinfección de instrumentos después de
clase (uso limitado a un grupo/día)
- Creación de una “mochila musical” que será de uso individual y en la que cada
alumno/a llevará los objetos o instrumentos que el profesorado del área considere
en cada momento (vasos de plástico, palillos chinos, instrumentos realizados con
material reciclado…)

-

Expresión corporal/Danzas.
Si se realizan actividades de este tipo deberán ser en espacios amplios, siempre individuales
y sin contacto.

En el resto de ámbitos (lenguaje musical, educación auditiva…) no ha sido necesario realizar
modificaciones específicas.

- RELIGIÓN: Para no romper los GEC el área de religión católica será quincenal en los cursos de

dos vías y en los de tres se llevará a cabo una de cada tres semanas.
Con fecha de 18 septiembre se reciben instrucciones aumentando las horas de religión por lo que
se modifica la distribución de las sesiones: una sesión semanal para los cursos de 1º, 2º, 3º y 4º ,
quincenal para infantil y 6º y cada tres semanas para 5º.
El área de religión evangélica, se distribuirán las dos sesiones entre todos los alumnos de los GEC.
Se respetan los agrupamientos del GEC pero se ha reagrupado a aquellos hermanos/as que estaban
solos en un único grupo de religión evangélico para rentabilizar el tiempo de la sesión.
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B) OTRAS MEDIDAS
-REUNIONES Y TUTORÍAS:
Se favorecerá el teletrabajo para las reuniones de los órganos colegiados y de coordinación
docente.
Las tutorías se realizarán por correo electrónico o por teléfono.
Se facilitará el contacto mínimo entre profesores que no comparten docencia en un mismo grupo.
Las reuniones con la Orientadora se realizarán de forma prioritaria por teléfono, solo en casos
debidamente justificados se realizarán de forma presencial.

-DOCENTES DE AL Y PT
Los docentes de PT y AL atenderán al alumnado, siempre que sea posible, dentro de su aula. Si el
alumno requiere de un apoyo muy específico o presenta un gran desfase curricular respecto a su
grupo clase este apoyo se llevará a cabo bien en el aula PT o en el aula AL.
En ambas aulas siempre se respetará los GEC, ventilando bien éstas entre sesión y sesión y
siempre desinfectando tanto sillas y mesas como el material utilizado.

-MATERIAL
Los alumnos llevarán el material que necesitan diariamente. El material que no sea imprescindible
trasladar y suponga un peso excesivo a los alumnos se podrá dejar en un espacio de uso individual,
la rejilla del pupitre.
En Infantil, cada aula se organizará en 4 pequeños grupos estables, cada uno de ellos, utilizará los
materiales de aula, procediendo posteriormente a la desinfección de los mismos después de cada
uso.
No se pueden traer al Centro ningún tipo de material, juguete,objeto.... que no sea necesario para
la actividad lectiva.
No se cogerán almuerzos, cuadernos, estuches,.... una vez que los alumnos hayan entrado al
Centro.
Las chaquetas y prendas de vestir que los alumnos extravíen se sacarán a la valla exterior de acceso
al Centro de la Plaza de la Rosa.

-DOCENTES
Se han distribuido los docentes por niveles intentando que intervengan el menor número de
docentes por aula.

-REGISTRO DE PERSONAS QUE ACCEDEN AL CENTRO
Se registra diariamente todas las personas que acceden al Centro : un registro se custodia en
Secretaría y otro los Oficiales de Mantenimiento

11

Departamento de Educación, Cultura y Deporte

2.RESPECTO AL ALUMNADO
A)IDENTIFICAR AL ALUMNADO QUE POR PADECER UNA ENFERMEDAD CRÓNICA
PUEDA ENCONTRARSE EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO FRENTE AL COVID-19
Según la información recibida por las familias, hay tres causas por las que los alumnos no acuden
al Centro: alumnado vulnerable por padecer una patología, alumnado que puntualmente está
enfermo y familias que deciden no traerlos por otros motivos personales.
Se envían instrucciones a las familias para que aporten certificado médico y proceder a solicitar
asistencia domiciliaria.

B)RELACIONAR AL ALUMNADO QUE PUEDA PRESENTAR DIFICULTADES EN EL
SEGUIMIENTO DEL MODELO EDUCATIVO A DISTANCIA.
Cada tutor informará a la Jefatura de Estudios de los alumnos que no tienen medios electrónicos ni
conexión a Internet. Para atender a los alumnos de estas familias en caso de confinamiento, se les
llamaría por teléfono para informarles de las tareas que deben realizar : en el caso de los libros de
texto, se indicaría qué unidades se están trabajando y en el caso de tener que trabajar los
contenidos a través de fichas en papel, se enviarán a la papelería del barrio y allí se lo podrán
imprimir. En esta misma papelería, los alumnos podrían enviar a los docentes las tareas ya
realizadas por correo electrónico.

C)PROTOCOLO DE ATENCIÓN EDUCATIVA A DISTANCIA
Siempre que la familia lo solicite, cuando algún alumno esté enfermo independientemente de la
causa y el tiempo, se enviarán las tareas a través de correo electrónico, classroom o app.

Educación Primaria
● AULA CONFINADA Y DOCENTES CONFINADOS
Los docentes y los alumnos seguirán el mismo horario lectivo, se conectarán a través de meet con
los alumnos el tiempo necesario para explicar la actividad a realizar ese día. Se enviarán las tareas a
través de la plataforma Classroom o correo electrónico corporativo.
● AULA EN EL CENTRO Y DOCENTE CONFINADO
Se realizará de igual forma pero el profesor que lo sustituya enviará al docente confinado un enlace
de la reunión desde su correo corporativo o desde el de algún alumno para que pueda transmitir la
clase desde su casa.
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Educación Infantil
● AULA CONFINADA Y DOCENTES CONFINADOS
Se usará el blog para colgar cuentos , dinámicas, vídeos, …. Se enviará diariamente al correo
electrónico corporativo del alumno las tareas a realizar.
Una vez a la semana se realizará una videollamada con los alumnos.
● AULA EN EL CENTRO Y DOCENTE CONFINADO
El docente que lo sustituya asumirá las funciones del tutor. El docente confinado enviará
previamente al docente sustituto la tarea y las actividades a realizar con el grupo.

D) PROTOCOLO ESCENARIO 3
El modelo de educación a distancia no supone únicamente impartir clase a través de meet de
forma permanente ni todas las sesiones lectivas. Se usarán diferentes recursos que el docente
considere adecuados para trabajar los contenidos y las competencias programadas: vídeos,
enlaces a páginas web, powerpoints,blogs......

Como norma general se actuará como si tanto el aula y como los docente confinado. Se enviarán
las tareas a través de la plataforma Classroom o correo electrónico corporativo y los alumnos las
enviarán a los docentes para posterior revisión y corrección.
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3.MEDIDAS ORGANIZATIVAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS
A) HIGIENE PERSONAL
Alumnos:
-Cada alumno deberá llevar un KIT COVID compuesto por
-Dos mascarillas de repuesto con el nombre en una bolsa
-Una bolsa de tela o sobre de papel para guardar la mascarilla que llevan puesta durante el
almuerzo
-Un paquete de pañuelos
-Agua suficiente para pasar la jornada ( no se podrá beber ni rellenar los botellines ni en los
baños ni en las fuentes). Marcad la botella con su nombre
-Gel hidroalcohólico para uso individual
-Los alumnos se desinfectarán las manos antes de entrar al aula y siempre que sea necesario por
eso es recomendable que lleven en la mochila un bote pequeño de desinfectante.
-Mascarilla obligatoria en primaria incluso con los GEC ya que no se puede garantizar la distancia
de seguridad.
-Lavarse las manos antes y después de usar cualquier objeto que haya en el aula.
-Colgarán los abrigos en los respaldos de sus sillas.
Docentes:
-Mascarilla
-Pantalla y bata (opcional)
Personal no docente:
Auxiliar administrativo: mascarilla, pantalla y mampara de protección para atender a las familias.

B) LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
HORARIO LECTIVO:
Se lleva a cabo una limpieza y desinfección con lejía rebajada al 2% . Las labores de limpieza se
destinan a :
-

marcos y puertas de cada aula
interruptores de clases, aulas comunes y pasillos
baños completos: inodoros, tapas, puertas, recogida de agua y papel, reposición de
papel de manos e higiénico y rellenar jabón
aula de informática: teclados, ratones , encimeras y sillas
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-

barandillas y paredes de baldosas
vaciado de papeleras
puertas exteriores

HORARIO COMEDOR
Limpieza y desinfección de dos baños.
Limpieza del comedor: mesas, sillas, puertas y suelos.

HORARIO NO LECTIVO
Se lleva a cabo una limpieza y desinfección con lejía rebajada al 2% ????? . Las labores de limpieza
se destinan a :
-aulas: mesas, sillas, puertas, suelos, armarios, pizarra y lamas de ventanas.
-vaciado de papeleras de aulas y recreo
- espacios comunes: informática, sala multiusos, aula covid, despachos, sala profesores,
rellanos y antiguo comedor habilitados como aulas.
-cerrar ventanas y persianas
-pasillos
-barandillas y puertas
-baños completos de aulas y gimnasio
-caseta de la AMPA
-barrer el porche,
-rellenar jabón en los baños y gel hidroalcohólico en todas las aulas

C)VENTILACIÓN
En la medida de lo posible, se mantendrán las puertas abiertas del edificio y de las aulas con la
finalidad de que se mantenga la correcta ventilación entre las diversas dependencias del centro y
para evitar el contacto con pomos y manillas.

-Durante las clases estarán abiertas 3 ventanas de cada lado ( unos 8 cm)
-5 minutos antes de terminar cada clase y 5 minutos después de empezar la siguiente sesión
se abren todas las ventanas y se abre la puerta.
-Durante el recreo y las sesiones de EF, todas las ventanas estarán abiertas.
-A las 14:00 se dejarán abiertas 3 ventanas de cada lado.

15

Departamento de Educación, Cultura y Deporte

D)USO DE MASCARILLAS
Obligatoria para los alumnos de Ed. Primaria en todas las dependencias del Centro.Es necesario que
lleven otra mascarilla en la mochila por si se perdiese o se rompiese la que llevan puesta.
En infantil, no es obligatoria según la normativa vigente y los docentes de la etapa no recomiendan
su uso en horario lectivo

D)ALUMNOS CON SÍNTOMAS
Los alumnos que presenten síntomas compatibles con COVID-19 se les aislará en un aula destinada
exclusivamente para eso hasta que vengan a recogerlos. Es necesario que vengan lo antes posible
para evitar contagios. Se registrará la temperatura y los síntomas de estos alumnos.
El docente responsable del aula COVID estará provisto de :Mascarilla FPP2, pantalla, bata
desechable y guantes. El material que lleve el docente responsable se desechará en una papelera de
pedal.
Este espacio se limpiará diariamente.
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4. INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
El Plan de Contingencia ha sido elaborado por Equipo Directivo con las aportaciones del Equipo
Docente y sugerencias de los miembros de la Comunidad Educativa. Se ha informado también al
Consejo Escolar.
Se informa a los alumnos en el horario lectivo de todas las medidas y normas higiénico sanitarias
durante los primeros días. Para ello se utilizan diferentes materiales educativos impresos y
digitales. Se han colocado carteles por los diferentes espacios (aulas , baños, pasillos,... )
informando del uso de la mascarilla, el lavado de manos, la distancia social,...
Los primeros días se informa a las familias de algunos apartados del Plan: entradas y salidas,
horarios así como del KIT COVID que los alumnos deben traer.
Una vez supervisado el Plan de Contingencia por Inspección, se informa a las familias del
contenido del mismo a través de la app y se publica en la página web del Centro
Se crea un correo específico para que las familias tengan la opción de consultarnos la dudas
referentes a este tema (anexos, PCR, faltas de asistencia por prevención…)
covid@ceipjuliannieto.com
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