PROTOCOLO COVID-19
ALUMNOS
Entradas y salidas escalonadas: Para evitar aglomeraciones y poder
desinfectar las aulas cada grupo tendrá su hora de entrada y salida
independiente del resto de los grupos. La duración de las clases será de 55
minutos y 1h 25 minutos según nivel.

Desinfección de pies y manos: Al entrar en el centro todos los
alumnos se desinfectarán los pies en la alfombra desinfectante y las
manos con gel hidroalcohólico.
Mascarilla: Su uso se hará de acuerdo a la ley vigente.

Material: La dinámica de clase está adaptada para evitar
contactos. Cada alumno debe traer y llevar siempre todo
su material (libros y lo requerido según nivel). Si un alumno
no trae el material podrá adquirirlo en el centro.

Síntomas COVID-19: Si un alumno presenta síntomas compatibles con
el virus o ha estado expuesto al mismo y debe guardar cuarentena no
debe acudir al centro hasta cumplirla o realización de PCR si procede.
Cualquier alumno que presente síntomas durante la jornada escolar,
será llevado a un espacio separado y se avisará a la familia para que
venga a recogerle en la máxima brevedad posible.
Siempre que un alumno no pueda asistir a clase por una de estas causas se
le facilitará que pueda seguir trabajando con el temario desde casa.

PROTOCOLO COVID-19
INSTALACIONES
Todas las aulas están equipadas con
mamparas divisorias para evitar el
contacto entre alumnos y garantizar la
separación.
El centro es desifectado diariamente.

Entre clase y clase se activa la
renovación de aire y se desinfecta cada
aula.

Hay
dispensadores
de
gel
hidroalcohólico y papeleras con tapa en
la entrada y todas las aulas. Se pueden
adquirir mascarillas y guantes en caso
de necesidad.

PROTOCOLO COVID-19
PROFESORES
Al igual que los alumnos cualquier profesor que presente síntomas
compatibles con el virus o que haya estado expuesto al mismo no acudirá
al centro y adoptará las medidas pertinentes hasta que su reincorporación
sea segura.

El uso de mascarilla se hará de acuerdo a la ley vigente.

FAMILIARES
A la entrada y la salida acudirá un solo acompañante por
alumno para evitar aglomeraciones y se deberá respetar la
distancia de seguridad mientras se espera .
Los acompañantes sólo podrán acceder al centro en caso
de necesidad y únicamente un adulto por alumno.
En horario de oficina se puede acudir sin cita previa.
Gestionaremos las visitas respetando el aforo. También se
puede concertar una cita si se prefiere.

Nos encontramos ante un escenario de incertidumbre y nosotras somos las
primeras interesadas en querer velar por el bienestar de los alumnos, los
profesores y las familias. Agradecemos vuestra ayuda y comprensión.
Entre todos podemos hacer que sea un poco más fácil.

