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1. INTRODUCCIÓN

Este documento se realiza conforme a las indicaciones publicadas en los siguientes
documentos:

- el documento de los Ministerios de Sanidad y Educación y Formación Profesional,
de 29 de junio de 2021, sobre Medidas de prevención , higiene y promoción de la
salud frente a COVID-19 para centros educativos en el cursos 2021-2022,

- la Resolución de 5 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación,
Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones de organización y
funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022,

- el Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad
educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias para
el curso 2021-2022 y

- la Guía de medidas de prevención frente al riesgo de exposición al virus
SARS-CoV-2 en los centros educativos públicos no universitarios curso 2021/2022.

Para el curso 2021-2022 y mientras continúe la crisis sanitaria, en los centros educativos,
como espacios de convivencia donde se realiza una actividad esencial y un derecho de la
infancia y adolescencia a proteger, es necesario establecer medidas para prevenir y
controlar la pandemia, medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la
COVID-19 y que sean consistentes con las medidas de salud pública adoptadas en la
Comunidad Autónoma de Canarias, que posibiliten la máxima presencialidad en un
entorno seguro y saludable, con la flexibilidad necesaria en función del escenario
epidemiológico.

Por lo tanto, de cara al curso 2021-2022, se han diseñado las medidas teniendo en cuenta
la situación epidemiológica en julio de 2021, la estrategia de vacunación frente a
COVID-19, la revisión de la evidencia científica disponible, las lecciones aprendidas
durante el curso escolar anterior, la gestión de la incertidumbre de la evolución de la
pandemia a nivel internacional, y el consenso de que se deben preservar los centros
educativos abiertos por su impacto en la salud, el bienestar emocional, la equidad y el
nivel educativo en la infancia y adolescencia.

La información y la formación son herramientas fundamentales para poder implementar
medidas organizativas, de higiene y técnicas entre el personal trabajador, en la situación
de alerta sanitaria en la que nos encontramos actualmente. Por ello, es esencial que sean
específicas y estén actualizadas periódicamente y, en función de la evolución de la
pandemia, así como de las directrices establecidas por las Autoridades Sanitarias.

Es fundamental que tanto personas trabajadoras, proveedores como alumnado y
familiares cuenten con la información necesaria para poder desarrollar la labor educativa
de forma segura, mediante:
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1 El diseño e implantación de actividades de educación para la salud dirigida al
alumnado, que incluya medidas de prevención, protección, higiene y promoción de la
salud. Se propone que esta información sea transmitida al alumnado a través de él/la
docente de forma periódica y que incluya el siguiente contenido: qué es el coronavirus,
cómo se transmite, sintomatología, cómo actuar ante la aparición de síntomas, medidas
implantadas en el centro educativo, limitación de contactos, higiene de manos, etiqueta
respiratoria, uso adecuado de la mascarilla, fomentar la concienciación y sensibilización,
etc.

2 Escritos o comunicaciones remitidas, preferentemente, por vía telemática a
familiares y proveedores sobre las medidas de prevención, protección e higiene
implantadas en el centro educativo.

3 La difusión de las recomendaciones establecidas para la prevención ante el
coronavirus mediante carteles, trípticos y señalética dirigida a todas las personas
presentes en el centro educativo. Asimismo, se recomienda recordar, personalmente o por
megafonía, la necesidad de guardar el distanciamiento físico, reducir al máximo el
contacto manos/cara y de lavarse frecuentemente las manos.

4 Se debe entregar al personal del centro educativo de la Ficha informativa sobre la
prevención frente al coronavirus SARS- CoV-2 (ANEXO II); el centro debe registrar dicha
entrega, además de conservar y custodiar dicho registro.

5 Dar a conocer a todo el personal del centro educativo la página web de la
CEUCD (https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/covid-19/) donde se recoge
toda la información actualizada de recomendaciones por las autoridades sanitarias
relacionadas con la COVID-19 según los canales de comunicación establecidos en el
centro.

Se informa mediante cartelería de las medidas adoptadas en el centro educativo
en función de las indicaciones establecidas por las autoridades sanitarias. En la entrada
de los centros, áreas previsibles de mayor aglomeración, etc. Dichos carteles informativos
serán relativos a aspectos tales como la higiene adecuada de manos y etiqueta
respiratoria, la distancia de seguridad general mínima de 1,5 metros, etc. También se
señaliza el recorrido correcto para circular por las instalaciones del centro. Cabe destacar
que, en caso de darse una situación de emergencia, siendo necesario una evacuación
parcial o total, no se debe tener en cuenta las señales implantadas frente a la COVID-19,
para el control de aforo, favoreciendo la distancia de seguridad en los recorridos de
circulación.

2. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE
LA SALUD FRENTE A LA COVID-19 EN EL CEO

A) RESPONSABLE REFERENTE DEL CEO

La persona responsable referente para los aspectos relacionados con la COVID-19
para el curso 2020-21 será la Directora. En caso de ausencia o baja será sustituida por
las siguientes personas en este orden: la Vicedirectora, la Jefa de estudios, la Secretaria,
la Adjunta de primaria e infantil y el coordinador de Riesgos Laborales.
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B) PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA
SALUD FRENTE A LA COVID-19 EN EL CEO

Las medidas para el funcionamiento del CEO se establecen de acuerdo con los cuatro
principios básicos siguientes: limitación de contactos, medidas de prevención personal,
limpieza y ventilación y gestión de casos.

 LIMITACIÓN DE CONTACTOS

Se debe evitar el saludo con contacto físico, incluido dar la mano.

La mascarilla será obligatoria a partir de los 6 años (independientemente del
mantenimiento de la distancia interpersonal).

Para reducir al máximo los contactos y el flujo entre personas, se ha dividido el centro en
sectores diferenciados compuestos por alumnado y personal que van a interactuar en
unos espacios determinados.

Cuando varios sectores deban utilizar los mismos accesos (entrada, pasillos, escaleras,
comedor, etc.) lo harán de manera ordenada para evitar aglomeraciones y el paso
simultáneo por zonas comunes y extremando las precauciones y medidas higiénicas,
siempre haciendo uso de la mascarilla.

No podrá cambiarse de sector, ni de alumnado ni de profesorado, salvo circunstancias
muy puntuales, como pueden ser el acceso al comedor o la atención por especialistas en
primaria e infantil. Así, el alumnado de estas primeras etapas, no podrá utilizar las aulas
específicas (música, lenguas extranjeras), sino que será el especialista quien acuda al
aula de referencia del grupo, manteniendo la distancia de seguridad y extremando las
medidas de higiene.

De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en
las interacciones entre las personas en el centro educativo, salvo en los grupos de
convivencia estable en cuyo ámbito no se aplicarán estrictamente los criterios de
limitación de distancia. El alumnado de Secundaria se sentará a 1,2 metros. Se han
reorganizado los espacios y se han flexibilizado los horarios de entrada/salida, recreos y
comedor.

En los desplazamientos por el centro, se debe ir siempre por la derecha siguiendo las
indicaciones del suelo o la cartelería.

Se prioriza la realización de algunas reuniones de coordinación y otras actividades no
lectivas de forma telemática, como sigue:

- En Infantil y Primaria las reuniones de Ciclo se realizan de forma telemática a través
de GoogleMeet, pero las de coordinación de nivel se realizan presencialmente en
horario de mañana.

- En secundaria las reuniones de Ámbito y de coordinación de Redes se realizan en
horario de mañana presencialmente en la sala de reuniones denominada “La Casita”
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ubicada entre los dos edificios. Las CCP semanales se realizan en ese mismo espacio
rehabilitado a tal efecto. Las reuniones con orientación se realizan también de manera
presencial en el espacio de Orientación de cada edificio. Las reuniones de Sesión de
evaluación, Consejo escolar y Claustro se realizan de manera virtual y en horario de
tarde. De manera excepcional, como puede ser en los periodos de inicio o de fin de
curso, en el que no existe alumnado se convocará presencialmente al Claustro o a
parte de éste, en horario de mañana en un lugar adecuado en función del aforo y
etapas convocadas favoreciendo los espacios al aire libre (cancha, gimnasio, etc.).

Se recomienda priorizar la utilización de espacios al aire libre, en la medida de lo posible.
Algunas zonas del centro escolar que empezaron a habilitarse el curso pasado, seguirán
siendo espacios para zonas de recreos y aulas al aire libre. Al necesitar mejorar la
habilitación de estas zonas, la red INNOVAS a través del proyecto PROA coordinará
acciones comunes para la mejora de estos espacios que incluirán mantenimiento de
jardines, poda de árboles, pintura mural, construcción de elementos decorativos o
funcionales con materiales reciclados para la mejora de los espacios.

Se recomienda que el docente, a la hora de planificar las actividades específicas de
aprendizaje dentro de la programación didáctica, evite o reduzca, en lo posible, la
realización de actividades grupales. En caso de ser necesario llevar a cabo las mismas,
se realizarán en grupos de trabajo pequeños, cuyos miembros permanecerán estables en
el tiempo, evitando variar su composición, fomentando que las mismas personas que
componen un equipo, permanezcan en ese grupo de manera estable.

Se facilita la realización de gestiones telemáticas y se prioriza la comunicación mediante
teléfono, correo electrónico, mensajes o correo ordinario.

Se facilita a los docentes en los primeros días de septiembre una carpeta con información
básica: calendario escolar, mapa del centro. Así mismo se les hará entrega de una ficha
informativa de prevención contra el Coronavirus (SARS-Cov2), etc. El profesorado de
Secundaria, utilizará dicha carpeta (añadiéndole una etiqueta adhesiva con su nombre)
para solicitar fotocopias con al menos 24 horas de antelación en las bandejas colocadas a
tal efecto cerca de la fotocopiadora.

1. PUERTAS DE ACCESO AL CENTRO

Al Centro se accede y se saldrá por cuatro puertas de acceso y en distintos horarios y
éstas estarán controladas por los conserjes de cada edificio:

El edificio de infantil y primaria contará con:
1: Puerta Araucaria
2: Puerta Cancha Techada.

El edificio de secundaria contará con:
3: Puerta Tadorna.
4: Puerta Barranco Grande.
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Puertas de acceso GRUPO Horario de
entrada Horario de Salida

Puerta Araucaria (1)
(dirección “Mural del
árbol de las semillas”)

Infantil 3 años 8:20 13:20

Infantil 4 años 8:20 13:20

Infantil 5 años 8:20 13:20

Puerta Araucaria (2)
(dirección
“Soportales”)

Primero de
Primaria 8:30 13:30
Segundo de
Primaria 8:30 13:30

Puerta Cancha
Techada (1) (escalera
derecha)

Tercero de
Primaria 8:30 13:30

Cuarto de Primaria 8:30 13:30
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Puerta Cancha
Techada (2) (escalera
izquierda)

Quinto de Primaria 8:30 13:30

Sexto de Primaria 8:30 13:30

Puerta Tadorna

1º de ESO 7:55 13:55

1º de PMAR 8:00 14:00

2º de ESO 8:00 14:00

Puerta Barranco
Grande

2º de PMAR 7:55 13:55

3º de ESO 7:55 13:55

4º de ESO 8:00 14:00

Es imprescindible que las familias y el alumnado respeten la máxima puntualidad, de lo
contrario, se considerará un incumplimiento de las medidas adoptadas en el protocolo
COVID del centro. Es de obligatoriedad ayudar en la organización y gestión de esta
situación y para garantizar la salud del alumnado y de toda la comunidad educativa. En
caso de que algún alumno llegue después de que se cierren las puertas o fuera de su
turno correspondiente deberá acceder por la entrada 1 (Puerta Araucaria) en el caso de
Infantil y Primaria (después de las 8:30) y por la entrada 4 (Puerta Barranco Grande) en el
caso de Secundaria. Esperará por fuera del edificio hasta que un profesor o trabajador del
Centro les abra para que accedan. Les recordamos que el alumnado de Infantil y
Primaria no podrá acceder al centro bajo ninguna circunstancia por el edificio de
Secundaria.

Cuando un alumno llegue tarde al Centro, su familia ya no deberá acceder para firmar
dicho retraso, sino que se lo justificará al tutor mediante la agenda o correo electrónico. Y
en el caso de Infantil y Primaria accederán por la puerta Araucaria (1) respetando el
siguiente horario:

9:00   a 9:30
11:00 a 11:30

Si la familia necesita recoger al alumno antes de que acabe la jornada lectiva, deberá
informar previamente al tutor vía agenda/correo electrónico. En este caso, solo en
Secundaria, deberá rellenar el correspondiente documento justificativo en la puerta
Barranco Grande, siguiendo las indicaciones de higienizarse las manos y llevar
mascarilla. Para Infantil y Primaria no es necesario pues previamente ustedes lo habrán
notificado al tutor/a que llevará el registro, siempre por puerta Araucaria.

2. HORARIOS ESCALONADOS Y ESPACIOS DIFERENCIADOS

Además de utilizar distintas puertas de acceso, se han de usar las vías de acceso y
abandono del edificio señaladas con las medidas correspondientes. Por otro lado, se han
escalonado los horarios de entrada y salida al Centro y los espacios de los recreos, del
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comedor y los baños que deben ser usados por el alumnado en función del curso al que
pertenece para que en caso de contagio, se pueda actuar con rapidez y delimitar posibles
grupos contagiados.

A la llegada a los edificios, habrá un dispensador de gel cuyo uso será obligatorio al
acceder al CEO.

En las filas de entrada se deberá mantener la distancia física y localizar la puerta de
acceso y horario correspondiente al grupo a través de los paneles informativos situados
en cada una de las puertas. En el suelo habrá señalética para indicar la dirección en la
que se debe circular.

Recreos

Los recreos se organizan en espacios al aire libre si lo permiten las condiciones
meteorológicas, en caso contrario se aplicará el “protocolo de lluvia”: el alumnado se
quedará en el aula con el profesor de la hora que acaba de concluir que se quedará a
cuidarlos durante el recreo. Si se diese el caso, el alumnado deberá comer en el menor
tiempo posible, en menos de 10 minutos si es posible y volverse a colocar la mascarilla
cubriendo nariz y boca.

Cada grupo realizará el recreo en un lugar determinado y delimitado. Tanto en el edificio
de Infantil y Primaria como en el de Secundaria se establecerá un único turno de recreo
de 30 minutos, de 10:45 a 11:15.

En las etapas de Infantil y Primaria no se podrá bajar comida a los patios bajo ningún
concepto.

Accesos
disponibles

Grupos Horario
de
Entrad
a

Horario
de
Salida

Zona del patio Docente
responsable

Puerta de la
cocina Infantil 10:45 11:15

parque infantil y zona de
Soportales más cercana al
Gimnasio

Maestras del
ciclo

Mural del
árbol de las
semillas

1º ciclo
de
Primaria

10:45 11:15
zona de Soportales más
cercana a la Araucaria y zona
de Araucaria

Maestras del
ciclo

Escalera
interior
cercana a la
Araucaria

2º ciclo
de
Primaria

10:45 11:15
3º de
Primaria

Cancha
techada Maestras del

ciclo
10:45 11:15

4º de
Primaria

Cancha
descubierta

Escalera
interior
cercana al
gimnasio

3º ciclo
de
Primaria

10:45 11:15
5º de
Primaria

Cancha
techada Maestras del

ciclo
10:45 11:15

6º de
Primaria

Cancha
descubierta

Rincón de
Igualdad

1º de
ESO

10:45 11:15
Cancha de Secundaria / Aula
de la naturaleza (sistema

Profesor de
guardia
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rotativo) correspondient
e en función
de la zona y
del día de la
semana

Salida hacía
cafetería

2º de
ESO y 1º
de PMAR

10:45 11:15
Cancha de Secundaria / Aula
de la naturaleza (sistema
rotativo)

Profesor de
guardia
correspondient
e en función
de la zona y
del día de la
semana

Salida hacía
cafetería

3º de
ESO

10:45 11:15
Escaleras de la cafetería a la
Biblioteca

Profesor de
guardia
correspondient
e en función
de la zona y
del día de la
semana

Salida Patio
César
Manrique

2º de
PMAR

10:45 11:15 Patio de César Manrique

Profesor de
guardia
correspondient
e en función
de la zona y
del día de la
semana

Salida hacia
Puerta
Barranco
Grande

4º A y B
de ESO

10:45 11:15 Patio Zen

Profesor de
guardia
correspondient
e en función
de la zona y
del día de la
semana

Salida Patio
de las Artes 4º C 10:45 11:15 Patio de las Artes

Profesor de
guardia
correspondient
e en función
de la zona y
del día de la
semana

Las salidas se harán escalonadas según circulación de los pasillos que se indican
mediante cartelería y líneas en el suelo. En caso de darse una situación de emergencia,
siendo necesario una evacuación parcial o total, no se debe tener en cuenta las señales
implementadas frente al COVID-19, para el control de aforo y mantener la distancia de
seguridad en los recorridos de circulación.

9



En la etapa de Secundaria, al finalizar la clase anterior al recreo y cuando todo el
alumnado haya abandonado la clase, el profesorado deberá cerrar la puerta con llave. El
profesorado volverá a abrir la clase cuando finalice el recreo.

Orden de salidas y entradas a los recreos (señalar con cartelería):

Infantil:
Esta etapa bajará un poco antes que el resto. Los grupos irán bajando de manera
escalonada, en función de la localización del aula.
El orden de salida al recreo es el siguiente:
5 años A
5 años B
4 años A
4 años B
3 años A
3 años B

Las maestras organizarán por turnos la vuelta a las aulas.

Primaria:
Por la escalera más cercana a la Araucaria:
Los primeros en bajar serán 4º A seguido de 4º B. Seguirán 3º A y luego 3º B.

Por la salida “El árbol de las semillas”:
Los primeros en salir serán 2º A, seguido de 2º B. Luego 1º A y 1º B

Por la escalera más cercana al gimnasio:
Los primeros en salir serán 6º A, seguido de 6º B. A continuación 5º A, seguido de 5º B

Las maestras organizarán por turnos la vuelta a las aulas.

Secundaria:
Por el rincón de Igualdad::
1º D, 1º B, 1º A y en último lugar 1º C.

1º A y 1º C harán el recreo en el Aula de la Naturaleza
1º D y 1º B en la cancha, en las zonas más cercanas a la C/ Tadorna (zonas 3 y 6).
Por la salida hacía la cafetería:
En la primera planta saldrán en este orden:
2º B, 2º A, 2º C, 1º PMAR y ocuparán los cuatro sectores restantes de la cancha (zonas
1, 2, 4 y 5).

Seguidamente, saldrán también por la salida hacía la cafetería 3º B, 3º C y 3º A y se
situarán en las Escaleras que van de la cafetería hasta la biblioteca distribuyendose por
las zonas alta, media y baja en tres sectores diferenciados.

Segunda planta:
Por la salida Barranco Grande:
4º A y 4º B y se dirigirán a la zona Zen
Por la salida Patio César Manrique:
2º PMAR.
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Por la salida Patio de las Artes:
4º C

El regreso a las aulas estará coordinado por el profesorado de guardia de recreo según
zona.

En Secundaria, los primeros en volver a las aulas serán:
1. Patio Zen
2. Patio Azul, Patio de las Artes
3. Escaleras (medio, arriba, abajo)
4. Cancha (por la zona Tadorna) zona Tadorna cancha y Aula de la Naturaleza), a la

vez cancha (por la zona escaleras centrales)

En el siguiente mapa, se especifican las distintas zonas de recreo del Edificio de
Secundaria:

11



Baños

En las etapas de Infantil y Primaria, los baños serán mixtos, permanecerán abiertos toda
la jornada y se controlará el aforo con un semáforo.

En la etapa de Secundaria, la asistencia a los baños NO se realizará durante el recreo,
sino en las horas de clase. Tampoco se podrá ir al baño los 5 primeros y últimos minutos
de clase. En el caso excepcional de que se tenga que acudir al baño fuera del horario
establecido, se acudirá al baño que le corresponda en función de su planta.
Los baños serán mixtos y cuando el alumnado desee ir al baño, pedirá al profesorado de
la mesa de guardia la llave del baño (a excepción de 1º de la ESO que se pedirá a su
profesor de aula. Se controlará el aforo con un semáforo, también habrá un libro de
registro de baño por aula para controlar la asistencia.

Baños asignados por cursos

Infantil 3 años
Infantil 4 años
Infantil 5 años

Edificio de Infantil-Primaria
Primera Planta (derecha e izquierda)

Primero de Primaria Edificio de Infantil-Primaria
Primera Planta (antiguo baño de profesores
izquierda)

Segundo de Primaria Edificio de Infantil-Primaria
Primera Planta (antiguo baño de profesores
derecha)

Tercero de Primaria
Cuarto de Primaria

Edificio de Infantil-Primaria
Planta Alta (baño izquierdo)

Quinto de Primaria
Sexto de Primaria

Edificio de Infantil-Primaria
Planta Alta (baño derecho)

Primero de la ESO A y C Edificio de Secundaria
Planta Baja (baño derecho)

Primero de la ESO B y D Edificio de Secundaria
Planta Baja (baño izquierdo)

Segundo de la ESO Edificio de Secundaria
Segunda Planta (baño derecho)

Tercero de la ESO Edificio de Secundaria
Segunda Planta (baño izquierdo)

1º y 2º de PMAR Edificio de Secundaria
Primera Planta  (detrás de la mesa de
guardia)

Cuarto de la ESO A y B Edificio de Secundaria
Primera Planta  (detrás de la mesa de
guardia)

Cuarto de la ESO C Edificio de Secundaria
Segunda Planta  (baño del aula)
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Durante la jornada lectiva, NO se podrán utilizar las fuentes del Centro, por lo que cada
alumno y alumna deberá traer su propia botella de agua. Tampoco se podrán compartir
comidas ni bebidas para evitar la transmisión.

3. OTRAS RECOMENDACIONES PARA LIMITAR LOS CONTACTOS

3. 1. Obligaciones de las familias

Es de extrema importancia que el alumnado sea responsable y cumpla todas las
indicaciones respecto a la COVID-19, por ello pedimos la colaboración de las
familias para que conciencien a sus hijos sobre las consecuencias de sus actos, ya
que el incumplimiento de estas indicaciones será sancionado al tratarse de un
asunto de extrema gravedad y de salud pública. La comisión de convivencia
establecerá las sanciones por incumplimiento del protocolo COVID.

Por normativa, el acceso al Centro estará limitado a personas ajenas al mismo. Las
familias podrán entrar al edificio escolar de manera excepcional y por causas justificadas
en caso de que el profesorado o el Equipo Directivo así lo considere, cumpliendo siempre
las medidas de prevención: deberá higienizarse las manos en la entrada con gel
hidroalcohólico y llevar la mascarilla puesta en todo momento y en ningún caso si
presentan síntomas.

Para cualquier trámite administrativo, deberán llamar primero o mandar un correo
electrónico y se les dará cita en caso de que no se pueda arreglar por teléfono o correo
electrónico.

La comunicación con las familias se realizará preferiblemente mediante agenda escolar,
correo electrónico, mensajes, llamadas telefónicas o correo ordinario.

En caso de que la familia sepa con antelación que el alumnado faltará, deberá
comunicarlo al tutor mediante un correo electrónico, llamada telefónica o mensaje en la
agenda escolar para justificar dicha falta. El resto de indicaciones respecto al absentismo
se ajustarán a las indicaciones del NOF del CEO.

3. 2.  Obligaciones del alumnado

El alumnado deberá contar con su propio material de trabajo, evitando el intercambio
entre estudiantes.

Recalcamos que el alumnado no podrá compartir botellas de agua, comida ni otro material
personal. El alumnado deberá traer su propia agua, a ser posible en una botella
reutilizable, ya que las fuentes de agua estarán cerradas y no podrán utilizarse por
motivos higiénicos, ni siquiera para volver a rellenar las botellas.

El alumnado deberá dejar las mesas vacías al dejar las aulas al final de la jornada para
facilitar la limpieza y desinfección.
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3. 3. Obligaciones del profesorado

Se recomienda fomentar por parte del profesorado las actividades al aire libre, haciendo
uso de los distintos espacios repartidos por el centro (huerto escolar, patios, canchas, aula
de la naturaleza, nuevas zonas habilitadas, soportales, etc.)

Cuando el Profesorado de cualquier etapa falte de manera imprevista, deberá dejar tareas
en la plataforma.

La comunicación con las familias se realizará preferiblemente mediante agenda escolar,
correo electrónico, mensajes, llamadas telefónicas o correo ordinario. Deberá guardarse
un registro de las llamadas en el libro de llamadas del centro, así como del resto de
comunicaciones en el registro de comunicaciones de cada docente.

3. 4. Funciones del profesorado tutor

En los primeros días del curso, se actualizarán los datos de teléfono de contacto y correos
electrónicos de todo el alumnado y de las familias o tutores legales y se crearán correos
electrónicos corporativos para el alumnado a través de Google Suite.

Los tutores también velarán por la distribución de los puestos escolares dentro del aula
desde los primeros días y a lo largo del curso escolar. Se dispondrán priorizando su
distribución cerca de paredes y sin obstaculizar las puertas del aula, teniendo en cuenta la
distancia establecida en el Protocolo (1,2 metros de distancia en Secundaria). En los
grupos de convivencia estables no se requiere dicha separación. Aun siendo grupos de
convivencia estables se recomienda que las actividades dentro de la propia aula se
realicen en grupos fijos estables en el tiempo. Asimismo, se procurará que exista la
máxima separación posible entre la primera fila y la zona de trabajo del docente (pizarra,
mesa, etc.) así como mantener la ventilación permanente. Para la distribución dentro del
aula se podrá hacer uso de la herramienta para el cálculo del aforo, según se indica en el
Anexo de distribución de puestos escolares (Anexo IV)
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descar
gas/covid/2021-07-30_Guia_Medidas_CORONAVIRUS_SARS-Cov-2_curso-21-22.pdf

Cuando un alumno o alumna no asista al centro, el tutor o la tutora llamará el mismo día al
domicilio para averiguar el motivo. En caso de sospecha/confirmación de COVID-19, se
avisará inmediatamente al Responsable COVID del CEO. Deberá guardarse un registro
de las llamadas en el libro de llamadas del centro (hay uno al lado de cada teléfono) para
dejar constancia de la llamada y de la respuesta de los padres, si la hay.

Se deben reforzar las medidas para el control del absentismo, especialmente entre la
población más vulnerable, con personal de apoyo y en coordinación con los servicios
sanitarios y sociales. Se debe evitar que estas medidas se basen en la solicitud de los
justificantes médicos de asistencia a consulta.
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 MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL

1. ESTADO DE SALUD Y APARICIÓN DE SÍNTOMAS

Es obligatorio la toma diaria de temperatura en el domicilio para toda persona que
acuda al centro, ya sea personal o alumnado.
Cada familia será responsable de que su hijo/a venga al Centro en óptimas condiciones
de salud y al menor síntoma, deberá llevarlo a su médico-pediatra para que garantice que
está en condiciones de asistir al Centro.

En caso de que se avise a la familia porque el alumnado se encuentre mal, deberá venir a
recogerlo y llevarlo a su centro de salud.

El trabajador del CEO que se empiece a encontrar mal deberá seguir el protocolo de la
CEUCD.

2. PRINCIPALES MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

La higiene de manos es la principal medida de prevención personal, se realizará una
higiene de manos de forma frecuente y meticulosa al menos a la entrada y salida del
centro educativo, antes y después del patio, de comer y siempre después de ir al aseo, y
en todo caso un mínimo de cinco veces al día.

En cada una de las aulas y en los espacios comunes, se colgará en un lugar visible, un
decálogo recordando las medidas de protección frente a la COVID-19. En los baños habrá
igualmente cartelería recordando cómo ha de realizarse de forma correcta el lavado de
manos. En los espacios comunes, como escaleras, donde se hace imposible la distancia
interpersonal de 1, 5 metros, habrá marcas en el suelo y flechas que indiquen la dirección
a seguir para los desplazamientos que deban realizarse.

Las principales medidas de prevención personal para evitar el contagio frente a la
COVID-19 son:

1. Lavarse las manos frecuentemente (antes de entrar al aula, de comer, después de
ir al baño, de toser, estornudar o sonarse la nariz) preferiblemente con agua y
jabón durante 40 segundos y, si no es posible con gel hidroalcóholico durante 20
segundos.

2. Evitar tocarse nariz, boca y ojos ya que las manos facilitan la transmisión.
3. Cubrirse la nariz y la boca con el codo flexionado al toser o estornudar.
4. Usar pañuelos desechables y tirarlos tras su uso en la papelera.
5. No tener contacto físico y mantener una distancia interpersonal mínima de 1,5

metros.
6. En caso de compartir objetos, extremar las medidas de higiene y prevención y

realizar limpieza entre usos.
7. El uso de guantes NO es recomendable, salvo en las tareas de limpieza ya que

puede favorecer la transmisión.
8. Usar mascarilla homologadas.

El centro facilitará a principio de trimestre mascarillas al profesorado. Asimismo, bajo llave
en las aulas, existirá una cantidad para el alumnado en caso de rotura, necesidad u
olvido.
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Cada familia será responsable de que sus hijos acudan al Centro con una mascarilla
acorde a la normativa sanitaria.

El alumnado deberá llevar en su mochila además de su material escolar: dos mascarillas
de repuesto, pañuelos desechables y su propio gel hidroalcohólico. La mascarilla deberá
guardarse en un estuche-funda-bolsa identificada. El alumnado de infantil está exento de
traer gel hidroalcólico.

En el plan de acogida de inicio de curso se incluyen estrategias de educación para la
salud adaptadas a las distintas etapas (talleres didácticos de higiene respiratoria, buen
uso de la mascarilla: ponerse/retirarse/guardar/limpiar/reponer, cartelería con
instrucciones para el lavado de manos en los baños, etc.) y se dedicará un tiempo diario
al recuerdo de las pautas de higiene, como indican las recomendaciones de los
Ministerios de Sanidad y de Educación durante el mes de septiembre se priorizará el
aprendizaje e interiorización de todas las pautas de prevención contra el COVID. Será
responsabilidad última de las familias reforzar estas cuestiones en casa y concienciar a
sus hijos e hijas sobre la importancia del cumplimiento de las mismas por parte de sus
hijos en el CEO.

El uso de mascarillas será obligatorio en todo momento a partir de los 6 años, con
independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal, salvo el alumnado de
infantil dentro de su aula-clase.

De manera general, NO se recomienda el uso de mascarilla en los siguientes casos:

- Menores de 3 años: contraindicado por riesgo de asfixia.
- Personas que presenten dificultad respiratoria que pueda verse agravada por su uso.
- Discapacidad que impida a la persona ser autónoma para quitarse la mascarilla.
- Alteraciones de la conducta que hagan inviable su uso.
- Al desarrollar actividades que dificulten o impidan usar mascarilla.

De manera general, se recomienda:
- Llevar el pelo recogido y evitar el uso de anillos, pulseras, relojes y colgantes.
- Se debe lavar la ropa a diario a alta temperatura.
- La higiene personal es fundamental y se debe extremar en estos momentos.

 LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN

1. Limpieza de los espacios comunes

La limpieza del Centro corresponde y será responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento de
Santa Cruz en el edificio de Infantil y Primaria y de la CEUCD en el edificio de Secundaria
y de las empresas que para ello contraten, debiendo conocer y cumplir los protocolos
emitidos por las Consejerías de Sanidad y de Educación.

El Equipo Directivo y la responsable COVID velarán y supervisarán dichos trabajos de
limpieza.

El centro se limpiará una vez al día, reforzándola en aquellos espacios de uso común y a
las superficies de contacto más frecuentes como pomos, mesas, suelos, teléfonos.
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Los aseos se limpiarán al menos tres veces al día.

En la medida de lo posible cada grupo permanecerá en su grupo-aula, excepto en casos
excepcionales. En esos caso se procederá a hacer la desinfección oportuna entre grupo y
grupo.

2. Desinfección de los puestos de trabajo compartidos en cada cambio de horarios

Se pondrá a disposición del profesorado un kit de limpieza por aula que contenga un gel
hidroalcohólico, papel y un pulverizador con una disolución desinfectante para que pueda
limpiar al menos el mobiliario del profesor y, si fuese necesario el mobiliario o material del
alumnado o de la clase.

Al empezar o terminar de utilizar un teléfono o un ordenador de uso compartido, se
desinfecta la superficie del auricular, teclado, ratón y pantalla.

En la docencia que conlleva uso compartido de equipos o útiles de trabajo el profesorado
con la colaboración del alumnado procederá a la limpieza y desinfección de los útiles y
materiales utilizados (antes y después de su uso). Para ello contará con productos de
limpieza desinfectante y papel desechable.

3. Otras medidas de limpieza y desinfección

En las distintas puertas de acceso al centro, al llegar a los edificios habrá un dispensador
de gel cuyo uso será obligatorio al acceder al CEO.

En cada clase se dispondrá de una papelera con bolsa.

En las aulas de Infantil, donde el alumnado se pueda arrastrar por el suelo, habrá
felpudos impregnados de producto desinfectante virucida.

Distribuido por los pasillos y en cada aula, baño, despacho se dispondrá de gel
hidroalcohólico que se utilizará para realizar la higiene de las manos.

Habrá un plan de limpieza diario de las instalaciones y un registro será expuesto en lugar
visible.

4. Ventilación

En cuanto a la ventilación de los espacios, la ventilación natural es la opción preferente.
Se recomienda ventilación cruzada, si es posible de forma permanente, así, las ventanas
y puertas de las aulas permanecerán abiertas durante toda la jornada (exceptuando los
recreos en la etapa de Secundaria) siempre que se desarrolle alguna actividad en dicho
espacio para favorecer la ventilación del mismo. Si las condiciones climáticas son
desfavorables, permanecerán las ventanas abiertas al menos 15 minutos entre cada
clase.

Dado que la ventilación es una de las medidas más eficaces para minimizar la
transmisión, y que se recomienda ventilar frecuentemente los espacios, se tendrá especial
precaución para evitar accidentes.
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 GESTIÓN DE CASOS

Ninguna persona debe acudir al CEO si presenta uno o varios a la vez de los siguientes
síntomas:

- Fiebre: temperatura superior a
37,7ºC
- Tos
- Sensación de falta de aire
- Dolor de garganta
- Expectoración
- Congestión nasal
- Dolor de garganta
- Escalofríos

- Dolores musculares
- Diarrea
- Vómitos
- Dolor de cabeza
- Dolor en el pecho
- Erupción cutánea de origen
desconocido
- Disminución del olfato y/o del gusto
- Malestar y debilidad general

No podrán reincorporarse al Centro las personas que estén en aislamiento debido a un
diagnóstico o sospecha por COVID-19, o que se encuentren en cuarentena por haber
tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.
En el supuesto de que una persona trabajadora, fuera de su jornada de trabajo, se le haya
prescrito aislamiento por Salud Pública deberá comunicarlo a la dirección del centro.

Las familias deberán alertar al Centro si alguien en su hogar ha sido diagnosticado de
COVID-19 y cumplir con las medidas de aislamiento y cuarentena prescritos, lo cual
incluye, evidentemente, no acudir al Centro.

Si en algún momento, un alumno o una alumna presenta síntomas compatibles en
el Centro, la manera de actuar será la siguiente:

a) Se ubicará a la persona afectada en un espacio separado y bien ventilado, de uso
individual (sala de aislamiento); equipada con una papelera con bolsa, que
disponga de tapa que se accione con pedal, pañuelos desechables y un
dispensador de gel hidroalcohólico. En dicha sala se dispondrá de mascarillas
quirúrgicas para el afectado, así como de mascarilla quirúrgica y pantalla facial
para la persona que se encargue de su cuidado.

b) Se le colocará una mascarilla quirúrgica a la persona afectada (en mayores de 3
años) y la persona (solo una) que se encargue de su cuidado deberá protegerse
con mascarilla quirúrgica y pantalla facial.

c) El responsable COVID del Centro se pondrá en contacto con el teléfono 900112061
y coordinará las acciones que se le indiquen.

d) Si así lo valorase el profesional sanitario que evalúe el caso (900112061), se
contactará con la familia del o la menor para acordar su recogida; y se le indicará
que lo lleve a su domicilio, donde debe permanecer aislado. Asimismo, si así lo
valorase el profesional sanitario que evalúe el caso (900112061) se indicará a la
familia que contacte telefónicamente con su médico-pediatra para la evaluación
individualizada del caso sospechoso y la recepción de las indicaciones oportunas.

e) En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al
112.

f) Se procederá a la limpieza y desinfección de la sala de aislamiento una vez que la
persona afectada la haya abandonado, así como los objetos y enseres que haya
utilizado durante las últimas 48 horas anteriores a su aislamiento.
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g) Si el caso se confirma, la Dirección General de Salud Pública, en coordinación con
la Gerencia de la isla valorará en cada caso las acciones a realizar con el resto del
alumnado, profesorado y personal no docente que hayan tenido contacto con la
persona afectada.

h) La investigación del caso y sus contactos estrechos en el Centro, evaluar los
riesgos, así como recomendar precauciones y determinar las actuaciones a llevar a
cabo. Las decisiones sobre las medidas de contención ante un caso o brote serán
dictaminadas por la Dirección General de Salud Pública.

i) En el plan de contingencia del Centro se dispondrá un sistema ágil y permanente
de información que permita a la Dirección General de Salud Pública la
identificación de contactos estrechos. Este sistema debería permitir que, incluso en
un fin de semana, se pueda recopilar de forma inmediata toda la información de los
contactos estrechos del caso, de modo que si el resultado de un PCR se confirma
como positivo, por ejemplo, un viernes por la tarde, haya un contacto del centro (el
responsable COVID) que pueda facilitar una serie de datos:
- Lista del alumnado del grupo del caso, con sus datos.
- Lista del profesorado que ha mantenido contacto con el caso en los últimos días
(actualizando, por ejemplo, sustituciones), con sus datos de contacto.
- Lista del alumnado que ha compartido comedor escolar con el caso, con sus

datos de contacto.
- Lista del alumnado que ha compartido actividades extraescolares organizadas por

el centro con el caso, con sus datos de contacto.

Estos listados deberán permanecer actualizados para facilitar su rápido traslado a Salud
Pública.

Si la persona trabajadora durante la jornada presenta alguno de los síntomas
compatibles con la COVID-19, expuestos anteriormente en la definición de caso
sospechoso:

a) A Se lavará las manos con agua y jabón durante 40-60 segundos o con solución
hidroalcohólica durante 20 segundos. A continuación, se pondrá una mascarilla
quirúrgica en caso de que estuviera utilizando una mascarilla higiénica.

b) B Comunicará su situación a la persona responsable COVID-19 del centro
educativo o, en su defecto, al equipo directivo, preferentemente por vía telefónica y
nunca desplazándose para localizarlos.

c) C Abandonará su puesto de trabajo y se dirigirá a la sala de aislamiento evitando
pasar por zonas del centro educativo donde haya concurrencia de trabajadores/as
o alumnado. Llevará en todo momento mascarilla quirúrgica. Se debe tener en
cuenta que, en el caso en el que la persona sintomática vaya acompañada a la
sala de aislamiento, se recomienda que el personal designado para atenderla hasta
que abandona el centro no sea un/a trabajador/a considerado especialmente
sensible al COVID19, tal y como se especifica en el apartado 5.1 del presente
documento.

d) D La persona responsable COVID-19 contactará con la línea 900 habilitada por el
Gobierno de Canarias y seguirá sus indicaciones para trasladárselas al personal
trabajador afectado. Si el caso sospechoso presentara síntomas de gravedad o
dificultad respiratoria, se llamará al 112. La/el coordinadora/coordinador sanitario/o
de la línea habilitada por el Gobierno de Canarias, una vez obtenida esta
información; si valora que no se trata de una sospecha de COVID-19, finalizará
aquí este protocolo y el centro educativo proseguirá con sus actividades habituales.
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e) E La persona responsable COVID-19 deberá recabar la información que le solicite
Salud Pública o a la unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos en el
supuesto en el que el caso sospechoso pase a ser caso confirmado.

Ante la confirmación de un caso de un trabajador o una trabajadora de un centro
educativo, la Dirección General de Salud Pública, en colaboración con la Gerencia de
Atención Primaria de la isla correspondiente, se pondrá en contacto con el centro
educativo para completar la investigación del caso y sus contactos estrechos en el centro
educativo, evaluar los riesgos, así como recomendar precauciones y determinar las
actuaciones a llevar a cabo.

El alumnado que presenta condiciones de salud que lo hacen más vulnerable a la
COVID-19 (enfermedades cardiovasculares, diabetes, inmunodepresión, enfermedades
pulmonares crónicas, hipertensión arterial, entre otras) podrá asistir al centro, siempre que
su situación clínica lo permita y manteniendo las medidas de protección de manera
rigurosa, salvo indicación médica de no asistir. Para ello, será necesaria la comunicación
fluida con los servicios para estos casos especiales.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EDUCACIÓN INFANTIL

Se accederá al aula sin zapatos de calle y haciendo uso de la alfombra desinfectante.

El uso de los geles hidroalcohólicos estará, en todo momento, supervisado por un adulto y
deben estar colocados fuera del alcance del alumnado, por peligro de intoxicación.

Tanto los niños/as como el personal trabajador deberá lavarse las manos con la
frecuencia necesaria, así como después de usar el baño, sonarse la nariz (o ayudar a
sonarse a un/a alumno/a) y antes y después de comer. Si accidentalmente salpican a la
cara secreciones respiratorias se deberá lavar con agua y con jabón y secar con toalla de
papel.

En caso de que el/la educador/a vaya a contactar con mucosas, piel no intacta,
secreciones deberá realizar una adecuada higiene de manos.

Se deberá evitar el uso de joyas, relojes y otros accesorios prescindibles para facilitar la
higiene.

Se recomienda que los materiales como pinturas, ceras, lápices, etc., sean de uso
individual y estén dispuestos en recipientes identificados con el nombre o foto del
alumnado.

Se recomienda evitar juegos en los que se compartan objetos o se fomente el contacto.
Se recomienda reducir el uso de útiles o elementos comunes que puedan ser compartidos
entre el alumnado. Se deberá desinfectar tras su uso.

Se evitará en lo posible el trasvase de material centro-casa-centro: cuentos, mascota,
mochila viajera, juegos, tareas, etc. Asimismo, no se recomienda traer juguetes de casa.

En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y
desinfección regular de los mismos, recomendando el lavado de estos o de la ropa
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utilizada a temperatura superior a 60 ºC (entre 60 ºC y 90 ºC) o con producto
desinfectante virucida y mediante ciclos de lavado largos.

Dado que la ventilación es una de las medidas más eficaces para minimizar la
transmisión, y que se recomienda ventilar de forma permanente, se tendrá una especial
precaución en este alumnado para evitar accidentes.

3. OTRAS CUESTIONES RELATIVAS AL FUNCIONAMIENTO DEL
CENTRO

3. 1. AMPA

La sede física del AMPA se ubica en el cuarto situado cerca de la cancha techada del
edificio de primaria que tiene acceso directo a la calle Tadorna, evitando así tener que
pasar las familias por zonas comunes del CEO.

El AMPA será el interlocutor reconocido por el Equipo Directivo para hacer llegar sus
sugerencias. Así mismo, se le mantendrá informado de las medidas y acciones que se
realicen con motivo de la emergencia sanitaria por COVID-19 durante el curso 2021-2022.

Las familias podrán seguir informando al AMPA de las cuestiones referentes al alumnado
a través de su correo electrónico, teléfono y página de Facebook.

3.2. ACOGIDA TEMPRANA

La acogida temprana aún se está organizando por parte del Ayuntamiento. No obstante,
les comunicamos la organización prevista para este servicio.

Prestará sus servicios en tres zonas diferenciadas en los soportales del edificio de
primaria que son las que siguen:

-  el gimnasio
- aula de permanencia 1
- aula de permanencia 2

Una vez terminado el servicio se procederá a la limpieza y desinfección de los distintos
espacios.

Solo podrán solicitar la permanencia las:

- Familias en las que ambos progenitores trabajen (presentando documento que justifique
su horario laboral).
- Familias monoparentales en las que el progenitor trabaje (presentando documento que
justifique su horario laboral).

Debido a las circunstancias sanitarias, no se podrá usar la permanencia para días sueltos.
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La puerta de acceso para este servicio será la puerta Araucaria (1) y su horario de
apertura será de 7:00 a 7:15 y de 7:45 a 7:55, fuera de este horario, no se abrirán las
puertas.

Las familias no podrán acceder al interior del recinto, únicamente el alumnado de
permanencia y siguiendo el protocolo establecido en el presente documento.

3. 3. COMEDOR

El personal de comedor llevará puesta la mascarilla en todo momento. Para el alumnado,
el uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento en el comedor, excepto cuando
se esté comiendo en su asiento.

El alumnado de los GCE en el caso de infantil y primaria que acuda al comedor debe
mantenerse agrupado tanto en el traslado a los comedores, como dentro y a la salida,
manteniendo una distancia de al menos 1,5 metros entre grupos.

El alumnado de secundaria deberá mantener una distancia interpersonal de al menos 1, 5
metros.

Todo el alumnado se lavará las manos con agua y jabón antes de sentarse a la mesa y
después de comer.

A cada comensal, se le asignará un asiento para todo el curso escolar, lo que facilitará el
rastreo en el supuesto de detección de un  caso.

El alumnado siempre permanecerá en el lugar asignado, no pudiendo levantarse salvo por
un motivo muy justificado y siempre bajo la supervisión del personal de comedor.

El alumnado no podrá intercambiar ningún tipo de objeto o comida con ninguna persona.

El acceso y salida al comedor, se realizará de forma escalonada para que nunca se
formen aglomeraciones a la entrada o la salida.

Se desinfectará el mobiliario entre grupos y se ventilará el espacio tras cada turno. Se
esperará un tiempo prudencial de 15 minutos para la realización de dichas tareas.

Existirá una hoja de registro que se expondrá en el corcho en el comedor en la que se
recogerá el protocolo y frecuencia de limpieza que responda a las características
específicas de los comedores.

En caso de que se detecte un posible caso de Covid-19 en el comedor escolar, se seguirá
el mismo protocolo establecido en este documento.

En el supuesto de que el contagio lo sufriera el personal de comedor, se procederá según
se establece en la Gestión de casos.

Para la seguridad del alumnado y de toda la comunidad educativa, será muy
importante respetar los horarios y las normas. En caso contrario se procederá a
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sancionar al alumno comensal, pudiendo llegar a la expulsión definitiva de este
servicio.

Limpieza del comedor:

Se realizará la limpieza, desinfección y ventilación antes de iniciar el servicio, entre
turno y turno y al finalizar el mismo. Se tiene que limpiar y desinfectar el
equipamiento, en particular las mesas, las sillas, los elementos de separación entre
los distintos GCE, así como todas las superficies de contacto. Asimismo, se deben
intensificar las tareas de limpieza y desinfección de aquellos elementos que son
manipulados con frecuencia por el personal o el alumnado. La ventilación tendrá una
duración de, al menos 10 minutos, y también se realizará tras el servicio y entre los
diferentes turnos. Se mantendrán las ventanas abiertas el mayor tiempo posible. En
el caso de que se usen las aulas u otros espacios análogos para comer, estos se
deben limpiar, desinfectar y ventilar en las mismas condiciones que las que se
establecen para los propios comedores.

Se deberá lavar toda la vajilla, cubertería y cristalería en el lavavajillas, incluida la
que no se haya usado, pero haya podido estar en contacto con las manos de los
alumnos/as.

Los electrodomésticos comunes (cafeteras, microondas, etc.) se deben limpiar tras
su uso.

No se usará mantelería ni productos de autoservicio.

Será el personal del centro el que manipule las bandejas, cubiertos, jarras de agua,
etc., para limitar al máximo los contactos con dichos utensilios.

No se podrán usar los microondas colectivos, salvo para las dietas especiales y
siempre manipulados por una única persona responsable.

Se establecerán cuatro turnos de comedor:

- 12:15 – 12: 45 horas: Infantil 3, 4 y 5 años
Las auxiliares recogen y vuelven a llevar a clase a los niños al acabar de comer.
Cuando el alumnado de infantil termine de comer, debe salir acompañado del
personal de comedor hasta su aula donde seguirán dando clase. Cuando uno de los
dos progenitores no trabaje, deberá recoger al alumno a la hora de finalización de
sus clases. En caso de que los dos progenitores trabajen, los niños podrán
permanecer al finalizar la jornada lectiva en las aulas de permanencia y la hora de
recogida será las 15:15. Serán entregados a esa hora en la Puerta 1 Araucaria.

- 13:20 – 13:45 horas: 1º, 2º y 3º de Primaria
Las auxiliares recogen a los comensales y los devuelven al aula después de comer
para que las docentes hagan la entrega a sus padres. En caso de que los dos
progenitores trabajen, los niños podrán permanecer al finalizar la jornada lectiva en
la cancha cubierta y la hora de recogida será las 15:15. Serán entregados a esa
hora en la Puerta 2 Cancha Techada. Recordar que aunque Primero y Segundo
entran por la puerta de la Araucaria, a la salida de comedor, lo hacen por la cancha
Techada.
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- 13:50 – 14:20 horas: 4º, 5º y 6º de Primaria
Las auxiliares los recogerán de la cancha techada y los llevarán al comedor.
Cuando finalicen, los llevarán de vuelta a la cancha techada de primaria.  Cuando
uno de los dos progenitores no trabaje, deberá recoger al alumno a las 14:45 por la
puerta 2 Cancha Techada. En caso de que los dos progenitores trabajen, los niños
podrán permanecer  hasta las 15:15 por la puerta 2. Los alumnos que tengan
permiso podrán salir solos, pero siempre desde la puerta 2.

- 14:20: Secundaria
Saldrán a la cancha a la hora de finalización de las clases y volverán a entrar para
su turno correspondiente de comedor. Al finalizar de comer deberán abandonar
todos el comedor para poder proceder a la limpieza y desinfección.

3. 4. CAFETERÍA ESCOLAR

Este servicio se prestará únicamente para el Profesorado (compra directa), alumnado de
Secundaria (compra con antelación a través del bono semanal o en las puertas de
entrada de Secundaria donde habrá personal de la cafetería para anotar las comandas).
Tanto la compra de bono semanal como el desayuno diario se adquirirán con el dinero
justo en las puertas de acceso de Secundario al centro.

Debido a las circunstancias especiales y para evitar aglomeraciones, el alumnado no
podrá acceder a la cafetería este curso escolar. Su acceso quedará restringido al
profesorado respetando el aforo establecido y el distanciamiento interpersonal mínimo de
1,5 metros.

El horario de atención al profesorado será de 8:30 a 14:00

El alumnado que haya encargado su desayuno, lo recogerá en la puerta de la cafetería
previo acudir a su respectiva zona de recreo.

3.5. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Este servicio está a cargo del AMPA, del Ayuntamiento, La Caixa.

Desde el AMPA se oferta Kárate, preferentemente se realizará la actividad en una zona al
aire libre (cancha cubierta o soportales, en función del resto de las actividades ofertadas
por los demás organismos). Si las condiciones meteorológicas no lo permiten se utilizará
el gimnasio.

Para respetar la normativa Covid, se adaptará la actividad y no se realizará ningún
contacto físico, deberán utilizar el uniforme escolar, no se quitarán los zapatos,
mantendrán la distancia interpersonal recomendada en todo momento y mantendrán
puesta la mascarilla siempre.
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3.6. SALIDAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Dentro de nuestra autonomía y dadas las condiciones en las que se va a desarrollar este
curso escolar, con una crisis sanitaria presente, el CEO ha tomado la decisión de restringir
las salidas y actividades complementarias.

El curso pasado se tomó la decisión a principios de curso de suspender estas actividades
complementarias fuera del Centro. En el último trimestre, se autorizaron dos salidas con
un número bastante reducido de estudiantes. Se plantea la posibilidad de hacer alguna
salida este curso si las condiciones lo permiten y es en grupos muy reducidos para
asegurar el cumplimiento de las medidas de prevención y contagio.

Durante el curso 2021-22, se seguirá apostando por organizar en el centro actividades y
talleres a cargo de asociaciones y entidades de distintas índoles para fomentar aspectos
como los hábitos de vida saludable, la igualdad, la sostenibilidad, la solidaridad, etc.
Gracias al proyecto PROA también se desea fomentar el arte y la palabra. Este curso
escolar queremos además celebrar el 50 aniversario del CEO Bethencourt y Molina.
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