FAMILIAS

Colegio ‘Santa Isabel’

(Instrucción 6 de julio de 2020; Médicos Escolares de los Equipos de Orientación Educativa; Medidas de prevención,
protección, vigilancia y promoción de salud. Covid-19; protocolo de actuación en el Centro)

Tres Principios Entorno Escolar seguro: ¡SANIDAD MANDA!




Respetar y Cumplir las medidas sanitarias.
Autonomía = Adaptarme, según circunstancias del Centro.
Enseñanza Presencial (prever enseñanza telemática).

MEDIDAS GENERALES
- Elaboración protocolo de actuación y prevención, basándonos en las distintas
instrucciones y medidas dadas tanto a nivel nacional como autonómico.
- Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión COVID-19.
- Determinación de grupos de convivencia, por niveles, desde Infantil hasta 4º ESO.
- Tenemos aulas suficientemente amplias, en proporción alumnos/metros2, que permiten
mantener las distancias sin necesidad de desdobles.
- Disponemos de todos los productos de desinfección, autorizados por el Ministerio de
Sanidad. Unos donados por el Colegio y otros a través del Ayuntamiento y Delegación.
- Para poder acceder al Centro es imprescindible acudir con cita previa, pedida por teléfono.
- Todo debe estar marcado.
ANTES DE ACCEDER AL CENTRO .
- Los padres deben tomar conciencia de la importancia de no llevar a los niños con síntomas
al Centro Educativo, de informar al Centro de la aparición de cualquier caso de COVID- 19 en el
entorno familiar del niño o de toda incidencia relacionada con el alumno.
- Importante tomar la temperatura antes de salir de casa para venir al Centro.
- A partir de 1º de Primaria, no podrá acceder al Colegio ningún alumno sin la mascarilla
colocada adecuadamente. Traerá otra de repuesto, en una bolsa de papel o tela con el nombre
puesto.
- Recomendamos:
- Botellas de agua con el nombre, ya que las fuentes estarán anuladas.
- Estuche con el instrumental necesario, a ser posible todo marcado.
- Abastecimiento de pañuelos de papel y bolsa pequeña para desecharlos.
- Bote pequeño de gel hidroalcohólico, aunque haya en las instalaciones.
- Toallitas limpiadoras de manos.
- Revisar la mochila: solo traer lo imprescindible y necesario.

ENTRADA ALUMNADO.
- Evitemos las aglomeraciones en las puertas de entrada.
- Las calles estarán cortadas durante el horario de entrada y salida de los alumnos.
- La entrada se realizará de manera escalonada, cada cinco minutos, por distintos accesos:
- Infantil por callejón C/ Compañía (puerta de Infantil).
5 años: 9:15

4 años: 9:20

3 años: 9:30

- 1º, 2º y 3º de Primaria, por C/Compañía, 10 (puerta principal).
3º Primaria: 9:15

2º Primaria: 9:20

1º Primaria: 9:25

- 4º, 5º y 6º de Primaria, C/ Compañía, (puerta de Primaria).
6º Primaria: 9:15

5º Primaria: 9:20

4º Primaria: 9:25

- Secundaria, C/La Mina (puerta secundaria): 8:20
- Los que acompañen a los alumnos permitan el acceso a los que tienen la entrada con
anterioridad y guardando siempre las distancias de seguridad.
- Cada alumno se irá a la fila en el lugar indicado.
- Se ruega puntualidad para evitar las aglomeraciones. En el caso de que un alumno se retrase,
deberá esperar hasta que hayan entrado todos los cursos.
- Los alumnos en ningún momento podrán juntarse con otros que pertenezcan a grupos de
convivencia distintos.
ITINERARIOS.
- Se desplazarán indicando los itinerarios indicados para entradas, salidas, recreos, baños y
otros desplazamientos.
- Se cuidará el orden en las entradas y salidas de las aulas y patios. Hasta que un curso no
despeje su pasillo no saldrá el siguiente.
- Las escaleras se utilizarán en ambos sentidos, por los cursos asignados; no obstante en el
trayecto solo podrá estar en un sentido.
AULAS.
- Al comenzar y finalizar la jornada, antes del desayuno y después del recreo, el profesor
dispensará gel hidroalcohólico o jabón a los alumnos
- Las mesas y sillas están numeradas, no se pueden cambiar.
- Se realizarán grupos estables (dentro del grupo de convivencia), para trabajos así como EF.
- Los alumnos deberán traer todo su material. Por seguridad, no se puede compartir
absolutamente nada.
RECREOS.
- Se realizarán en dos turnos y zonificados por grupos de convivencia. También los baños.
- Los alumnos desayunarán en el aula antes de salir al patio. Aconsejamos que este lo traigan
en un táper (nominado).

OTRAS ACTUACIONES .
- Las tutorías (excepto casos excepcionales) serán telemáticas.
- Ante el menor síntoma, con discreción llevaremos al alumno al lugar indicado. Avisar
inmediatamente a Dirección.
- Por seguridad, los alumnos no usarán libretas y se evitarán las mochilas con ruedas.
- Ante el indicio de síntomas que requieran juicio médico: Protocolo a seguir:
- El alumno permanecerá en un aula destinada para el aislamiento hasta que la
familia lo recoja.
- Se llamará a las familias, que deberán acudir al Centro inmediatamente.
- Las familias se pondrán en contacto con el servicio médico y actuarán según
indicaciones.
- El Colegio llamará también al Centro de Salud para que indiquen las actuaciones
que deben seguirse.
- En caso de ser positivo, el Colegio llamará a cada una de las familias para que
recojan a sus hijos en el menor tiempo posible.
- Si los síntomas se dan en el domicilio, las familias se pondrán en contacto con el
Centro de salud y lo comunicará inmediatamente al Colegio.

No obstante las medidas de seguridad indicadas, siempre
estaremos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis.
Con el deseo de que el Colegio siga siendo para todos, vuestra
familia, la de Madre Carmen.

