PROTOCOLO COVID

CEIP Mª Suárez Fiol
El alumnado se organizará en Grupos de Convivencia estable (GCE), es decir, el conjunto de
alumnado de un nivel y grupo junto con su tutor o tutora. Estos GCE desarrollarán su horario
lectivo siempre en la misma aula, la cual se organizará garantizando el 1,5m. de distancia
interpersonal. La misma será objeto de limpieza y desinfección diaria así como una ventilación
adecuada.

Este año, provisionalmente, tendremos dos grupos de 1º y 2º Bachillerato del IES Guillermina
Brito en nuestra planta alta con una organización independiente a nosotros.
Para colaborar en las medidas de prevención, el alumnado y las familias deberán observar
rigurosamente las siguientes indicaciones:
Antes de salir de casa se debe tomar la temperatura a los menores, no acudiendo al centro si
presentan síntomas.
Aseo de manos antes de salir de casa.
Lavar diariamente el uniforme a una temperatura superior a 60 º.
Hacer uso de las mascarillas.
El alumnado traerá al cole el material mínimo necesario en su mochila. Se recomienda que ésta
sea sin ruedas y se desinfecte con frecuencia.
Las familias no podrán acceder al centro sin mascarilla y SIEMPRE con cita previa que podrán
solicitar a través del Blog del centro.
Las tutorías (padre/tutores) se realizarán de forma telefónica, por vídeollamada o correo
electrónico para minimizar las riesgos. Hasta nuevo aviso no habrá reuniones generales de
padres.
Continuamos con nuestro Proyecto de talleres. Se hará un ingreso de seis euros correspondientes
al primer trimestre antes del 15 de octubre.
Toda la información general del Centro se dará a través de Konvoko y Blog del centro.
Este curso, todo el centro usará una herramienta de trabajo, Classroom (G-Suite) que además
estará integrada en un proyecto que usará el alumnado de 5º, los cuales tendrán a su
disposición unos dispositivos Chromebook.
Cada profesor le facilitará un correo. En caso de ausencia del alumnado deben justificarlo el
mismo día a ese correo para comunicar las faltas

¿Cómo nos cuidamos?
Se ha establecido un plan de circulación para que los alumnos se desplacen por el centro
respetando las distancias de seguridad. Los pasillos están claramente señalizados y las aulas
organizadas.
Se les recordará que no toquen las paredes ni se apoyen en las barandillas, siempre que sea
posible. Existirá cartelería y señalización de apoyo.
El centro dispone de papeleras con bolsa , tapa y pedal en todos los espacios.
Se proporcionará gel hidroalcohólico a la entrada al aula y cada vez que sea necesario.
El centro se mantendrá ventilado.
Se utilizará el espacio al aire libre para la realización de las clases de Educación Física y otras
actividades que requieran más espacios.
El material será desinfectado trás su uso.
El desayuno de media mañana se tomará en el aula antes de salir al recreo. Se harán dos turnos
de recreos con espacios separados.
No se puede traer juguetes de casa al colegio.
Se realizará el lavado de manos cinco veces durante la mañana.
Cada alumno/a tendrá asignada una mesa.

!ÁNIMO¡
! Entre todos/as lo conseguiremos¡

