PLAN ESCOLAR PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

Estimadas familias:
Ante la situación creada por la COVID-19, se pondrá en marcha durante el nuevo curso
escolar 2020/2021 un protocolo de prevención, con el fin de mantener un entorno escolar
seguro.
A tal efecto, se van a establecer una serie de medidas de prevención e higiene que nos
permitan desarrollar nuestra labor educativa de la forma idónea, minimizando a su vez el
riesgo de contagio.
Por este motivo, rogamos a todas las familias que nos ayuden en la adopción de las medidas
que se van a llevar a cabo:
Medidas de prevención a adoptar por el Centro:
 Se reforzará la limpieza de aulas y aseos.
 Se ofrecerá gel desinfectante en las zonas comunes.
 Se realizarán entradas y salidas escalonadas y por diferentes puertas para minimizar al
máximo posible el contacto entre personas.
 Los patios se utilizarán de forma escalonada y se usarán todos los patios del centro,
incluido el que hasta la fecha era utilizado como parking del Centro. Cada clase tendrá
asignada una zona del patio donde permanecerá durante el recreo. Queda prohibida
la práctica de actividades deportivas durante los mismos. Se intensificará la vigilancia
de patios por parte de los profesores.
 Los aseos permanecerán cerrados durante el recreo para evitar el acercamiento de
alumnos procedentes de distintos grupos estables (burbuja).
 El servicio de comedor se realizará en turnos, y cada clase comerá separada de la
siguiente con la distancia de seguridad establecida. Se vigilará la higiene antes del
acceso al comedor (lavado de manos).
 Los servicios de ruta, ampliación de mañana y tarde seguirán funcionando guardando
la distancia de seguridad y/o manteniendo los grupos estables.
 Se exigirá por parte del Centro el cumplimiento de los protocolos establecidos: entradas
y salidas, atención en Secretaría, dinámica de aula, comedor, patios…
Medidas a adoptar dentro del aula:
 Los pupitres permanecerán en posiciones fijas dentro del aula, manteniendo el mayor
espacio posible entre ellos.
 El alumno permanecerá sentado en su pupitre durante las horas lectivas, salvo
indicación en contra del profesor.
 Todas las ventanas del aula permanecerán abiertas salvo que las condiciones
meteorológicas lo impidan, en cuyo caso se abrirán cada cierto tiempo para ventilar la
clase.
 Se minimizará en la medida de lo posible el traslado de alumnos entre aulas.
 Se realizarán turnos de acceso al baño para evitar aglomeraciones y mezclas de clases
diferentes.
 Los materiales de los alumnos serán de uso propio y no se podrán compartir.
Medidas a adoptar por los profesores:
 Deberán llevar mascarilla durante toda la jornada escolar.
 El profesorado velará por el cumplimiento de las normas establecidas.
Medidas a adoptar por parte de los alumnos:
 A partir de 1º de Educación Primaria todos los alumnos llevarán mascarillas que tendrán
que estar marcadas con su nombre y apellidos, siendo recomendable llevar una
mascarilla de repuesto. En todo momento respetarán las normas establecidas en la
utilización de las mascarillas.
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Los alumnos podrán llevar una botella de agua, que ha de ir marcada con su nombre y
apellidos y que en ningún momento podrán compartir, ya que no se permitirá el acceso
al servicio para beber.
Los alumnos llevarán un bote de gel hidroalcohólico, salvo en Educación Infantil, y
procederán a la desinfección de sus manos al menos con la frecuencia que indiquen
sus profesores.
Los alumnos no compartirán ningún tipo de material escolar o de otra naturaleza con
sus compañeros.
Durante los desplazamientos dentro del Centro, los alumnos tratarán de evitar el
contacto con todo tipo de superficie susceptible de estar contaminada, como
barandillas, pomos de puertas,…
Si un alumno siente cualquier síntoma, lo pondrá en conocimiento del profesor
inmediatamente, en cuyo caso se le trasladará a un espacio habilitado para su
aislamiento. El Centro se pondrá en contacto con la familia, que deberá acudir a
recogerlo a la mayor brevedad posible. El Centro comunicará a las autoridades
sanitarias según marcan las normas de actuación ante la COVID-19. El alumno no
deberá volver al centro hasta que se confirme que no padece la enfermedad.
Los alumnos respetarán en todo momento las instrucciones establecidas por el Centro
en relación a distancia entre alumnos y profesores, desplazamientos dentro del centro,
distribución en patios, comedor, acceso a los aseos...

Medidas a adoptar por parte de las familias:
 Antes de acudir al Centro deberán tomar la temperatura al alumno, y procederán a la
desinfección de manos del mismo previo al acceso a las instalaciones del Centro.
Igualmente procurarán que los alumnos hayan satisfecho recientemente sus
necesidades fisiológicas para poder respetar, sin que surjan urgencias, el turno que se
establecerá para la utilización de los aseos.
 Cada alumno deberá ser acompañado al Centro, cuando sea necesario, por un único
adulto. Es recomendable evitar que dicho adulto pertenezca a algún grupo de riesgo
(abuelos).
 No acudirá al Centro ningún un niño con síntomas compatibles con la COVID-19, o que
haya estado en contacto con alguna persona diagnosticada o con síntomas
compatibles con la COVID-19.
 Si un niño presentara síntomas, acudirá a la mayor brevedad posible a recogerlo.
 Cuando el alumno haya estado enfermo, únicamente lo reincorporarán al Centro
cuando se confirme que no tiene el virus.
 Respetarán al máximo los horarios de entrada y recogida de los alumnos, y no podrán
acceder a las instalaciones de Centro salvo en las circunstancias autorizadas.
 Únicamente acudirán al Centro a realizar cualquier trámite administrativo, mediante
cita previa, cuando sea estrictamente necesario y dicho trámite no se pueda realizar
vía telefónica o telemática (correo electrónico).
 Los padres que acudan al Centro habrán de ir provistos de mascarilla y respetarán la
distancia social con alumnos y personal del Centro, así como entre ellos.
Por último, expresarles que somos conscientes de los cambios que se van a realizar en las
rutinas diarias, por este motivo se trabajará con los alumnos, en los primeros días de clase,
para que las incorporen cuanto antes. Asimismo, agradecemos de antemano su
colaboración y esperamos que entre todos podamos establecer un control de la
pandemia.
Recibid un cordial saludo.
La Dirección
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