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Uso de mascarillas
En nuestro centro
educativo, el uso de
la mascarilla será
obligatorio para el
alumnado de 1º a 6º.

Desplazamientos.
Entradas y salidas
Es muy importante seguir las indicaciones de
los planos organizativos facilitados vía web, así
como realizar las entradas y salidas de forma
rápida y operativa, abandonando el recinto en
el menor tiempo posible.

Toma de temperatura
Debéis tomar la temperatura
antes de salir de casa (más de
37'5º, no se acude al centro).
Igualmente, antes de entrar al
aula, se les tomará la
temperatura de nuevo.

En caso de enfermedad...
Si en casa se detectan síntomas, el niño o niña
no vendrá a clase, contactará con el médico y
lo comunicará al centro
Si sucede en el centro, se aislará al
alumno/a, acompañado/a por un
adulto y se avisará a la familia.
Si hubiera un positivo, seguiremos
procedimiento según Administración.

Funcionamiento grupos
- GRUPOS CONVIVENCIA ESTABLE:
Se relacionan con sus compañeros de clase,
pero mantiene la distancia de seguridad con
el resto (1'5 metros).
- GRUPOS DE DISTANCIA SOCIAL:
Tendrán asignados un lugar determinado y
mantendrán la distancia de seguridad entre
ellos (1'5 metros)

Protocolos
En la página web del centro
aparecen todos los anexos del
Plan de Contingencia

Higiene de manos
- A la entrada y salida del centro.
- A la vuelta del patio.
-Antes de almorzar.
- Después de ir al baño.
- Antes de comer.
- Después de toser o estornudar
sobre las manos.

Funcionamiento Baños
El baño se utiliza de forma individual,
excepto en el momento de lavado de
manos dentro del mismo grupo burbuja.
Los grupos acuden por turnos según el
baño asignado.
Disponemos de más cantidad de horas de
limpieza de baños durante la jornada
escolar.

KIT PARA LA VUELTA AL COLE
> Agua
> Mascarilla principal (la llevarán puesta)
> Mascarilla de repuesto
> Bolsita de tela o papel para guardar la
mascarilla (en los momentos que lo requieran)
> Estuche individual con el material (en la web
iréis encontrando los listados publicados)
> Almuerzo saludable
> Agenda
> Mochila
> Gel hidroalcohólico (alumnado de
cursos superiores, siempre que sepan
utilizarlo apropiadamente)

BIENVENIDOS/AS DE NUEVO AL COLE

