DECÁLOGO DE PROTOCOLO COVID. CURSO 2021 – 22

1.- Todas las personas (alumnos, profesores, personal de servicios) deberán
obligatoriamente de llevar mascarilla durante su estancia en el centro, a excepción de
los alumnos de Ed. Infantil.
2.- Es obligatorio el uso de las mascarillas quirúrgicas proporcionadas por el
ayuntamiento al centro. Siguiendo los mismos protocolos del pasado año de cambio y
lavado de manos con hidrogel a la entrada por la mañana del alumno al aula.
3.- Solo el alumnado podrá acceder al centro, necesitando las familias cita previa para
realizar cualquier gestión y/o tutoría en el mismo, accediendo únicamente al edificio
por la puerta de conserjería que da acceso directo a la nueva ubicación de la secretaría.
4.- En las aulas se seguirá manteniendo una adecuada ventilación cruzada, estando las
mesas colocadas a un mínimo de 1,20 m. entre alumnos.
5.- Únicamente podrán los alumnos bajarse la mascarilla en el momento del almuerzo,
colocando todas las mesas en una misma dirección si estas hubieran sido giradas para
algún tipo de actividad.
6.- Continuaremos con los recreos por turnos de nivel, realizados en espacios
delimitados para cada uno y siempre con la mascarilla puesta.
7.- En las actividades al aire libre de E.F. se seguirá trabajando con mascarilla, pudiendo
ser esta retirada puntualmente para aquellas actividades sin interacción que requieran
un mayor compromiso motor.
8.- A la detección de posibles síntomas de contagio por un alumno, este será
acompañado al espacio COVID a la vez que se dará aviso a las familias para la recogida
inmediata del mismo.
9.- Para la realización de otras actividades del centro, como comedor o extraescolares
se aplicarán las normas específicas que regulan los mismos, intentando en la medida
de lo posible mantener los grupos de convivencia estable.
10.- Ante cualquier caso de contagio en el centro se informará por parte del
coordinador COVID a la mayor brevedad a los servicios de salud, para de esta manera
ponernos en sus manos y activar los protocolos que en ese momento estén vigentes.

