Medidas Covid (Actualizadas)
CURSO 21-22 - Abril - Mayo - Junio
Enlace al plan de contingencia (Versión 3 de octubre de 2021)

Según normativa, y siempre que no se modifique por los órganos competentes, las medidas
organizativas de nuestro Centro a partir del 25 de Abril de 22 serán las siguientes:
1. GEC. Los grupos estables de convivencia (GEC) continuarán los mismos aunque en
el aula podrán juntarse para actividades cooperativas y de grupo.
2. Medidas higiénico - sanitarias:
*Lavado de manos, con agua y jabón o gel hidro-alcohólico. (5 veces /día) y cambios
de actividad.
Recomendable, en ocasiones puntuales.
*Uso de mascarillas homologadas (buena colocación).
Recomendables, no obligatorias.
*Distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5m. en todo ámbito escolar salvo
GCE.
No obligatoria.
* Mochila Kit COVID (mascarilla, gel hidro-alcohólico, pañuelos, botella de agua).
Recomendables, no obligatorias.
*Al toser o estornudar taparse nariz y boca con pañuelo desechable hacia zona de
codo.
Obligatoria, enseñanza y asimilación de los alumnos.
*Evitar tocarse la cara, los ojos, la boca y la nariz.
Siempre con las manos limpias.
*Toma de Temperatura: con 37,2ºC se denegará la entrada al Centro.
No obligatoria.
*Si durante la jornada escolar presenta síntomas compatibles con COVID se le llevará
a “espacio Covid”, mascarilla, valoración gabinete médico y contactar con familia.
Obligatoria.
*Ventilación de aulas cada 15 minutos y puerta abierta.
Recomendable, obligatorio en los cambios de clase.
*Intensificación de limpieza de baños y zonas comunes de mayor uso.
Obligatoria.

3. Infraestructura y Mobiliario
*Parcelas en patio exterior
Desaparecen.
*Zonas nuevas en patio exterior: (También para recreos de comedor):
Zona 1er ciclo (antiguas parcelas de 1º y 2º : De 1 a 6).
Zona 2do ciclo (antiguas parcelas de 3º y 4º: De 7 a 12).
Zona 3er ciclo (antiguas parcelas de 5º y 6º: De 14 a 19).
*Accesibilidad: (continuamos con ellos).
División de accesos del alumnado por diferentes puertas:
Puerta A: Familias para gestión educativa y o general. Entrada alumnado Ed.
Infantil con familia y salida alumnado de 3º E.I.
Puerta B: Salida familias de Ed. Infantil en las entradas y salidas del alumnado de
1º y 2º E.I.
Puerta C: Entradas y salidas del alumnado de 5º y 6º de Ed. Primaria.
Puerta E: Entradas y salidas del alumnado de 3º y 4º de Ed. Primaria.
Puerta F: Entradas y salidas del alumnado de 1º y 2º de Ed. Primaria.
Todos los accesos son de forma escalonada con tiempos de 5 minutos entre
nivel y letra. Utilización de las diferentes escaleras de acceso (Vive, Espejos y
Biblioteca) para evitar al máximo aglomeraciones y mejorar la fluidez circulatoria de
movilidad. (Nuevo cuadrante)
*Aseos.
Uso especial en lavados de manos y de gel hidro-alcohólico reforzando las
medidas de limpieza y desinfección.
Disponibilidad de dispensadores de jabón, papel para secado de manos, gel,
papeleras con pedales.
Alumnado podrá beber del baño con y sin botella. (ojo aforo)
*Recreos.
*Horario de 11:15 a 11:45
*Bajada espaciada en orden y distancia de seguridad entre grupos.
*Filas para subir, cada grupo en su parcela.
*Subida espaciada en orden y distancia de seguridad entre grupos.
*Profesorado con 15 minutos de café. (de 11:15-11:30 y de 11:30 a 11:45).
*El Profesorado sigue cuidando las zonas asignadas.
*Comedor
*Continuidad de las medidas:
Zonas: comedor y medio pabellón.
Distribución de mesas por niveles.
Horario de 13:10 a 14:30 (Excepto días de Cambridge).
Si hay posibles casos de Covid: control por responsables Covid.

