DECÁLOGO PARA LAS FAMILIAS
CEIP PARQUE CLAVERO
CURSO 2020- 21

ANTES DE VENIR AL COLE
Lavamos las manos
Tomamos la temperatura
Si tu hijo/a tiene cualquier síntoma compatible
con COVID-19, deberá quedarse en casa y
contactar con su Centro de salud y con el
colegio.

Entradas y salidas al cole por diferentes
puertas y recorridos hasta las aulas
Todos los alumnos entrarán con mascarilla. En cada acceso habrá un
responsable del Centro. El alumnado subirá directamente a las aulas.
Las entradas se realizarán desde las 8:50 hasta 9:05 de la siguiente
manera durante todo el curso.
Las salidas serán a las 14:00 por los mismos accesos que las entradas:
ENTRADA/SALIDA 1: C/ Anita Delgado, alumnado de Infantil de 4 y
5 años y 1º de Primaria.
ENTRADA/ SALIDA 2: C/ Federico Fellini (acceso principal),
alumnado de Infantil 3 años, 2º y 3º de
Primaria.
ENTRADA /SALIDA 3: C/Federico Fellini (acceso al patio de recreo),
alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria.

* El alumnado de Infantil está obligado a llevar mascarillas en sus
desplazamientos, entradas y salidas del centro.
* Se ruega que sólo acompañe un adulto al alumno/a, que se respete
la distancia de seguridad en el exterior del centro y dejen paso al
alumnado tanto para su entrada como para la salida.
* El alumno/a que llegue tarde y encuentre su puerta de acceso ya
cerrada, accederá por el acceso principal de C/ Federico Fellini hasta
la secretaria donde justificará el retraso.

Dentro del cole, durante el horario
escolar...
* Para Primaria, será obligatorio el uso de mascarilla dentro del
centro: aulas, recreos, pasillos, baños, entradas y salidas…
* Cada grupo de convivencia tendrá marcado su recorrido
por medio de señalizaciones para moverse por el cole.
* Se limitarán los contactos entre dichos grupos de
convivencia para disminuir el riesgo de contagios.
* Nos lavaremos las manos frecuentemente durante la mañana
atendiendo a los 5 lavados mínimos establecidos en el protocolo.

* El alumnado no puede compartir material y dispondrá de
una mesa y silla asignadas.
* Habrán medidas especíﬁcas de higiene en áreas como EF o cuando
se asista al aula de valores. Se reforzará la limpieza del centro.
* Los aseos se han distribuido para preservar, en la medida de lo
posible, los grupos estables de convivencia.
* El centro dispondrá de la cartelería necesaria para el recordatorio y
el cumplimiento de las medidas preventivas establecidas.

Dentro del cole, en su aula...
* Dentro del aula, el alumnado de Infantil tendrá permitido quitarse
la mascarilla, debiendo guardarla adecuadamente (bolsa de tela
o papel). El alumnado de Primaria, usará la mascarilla
obligatoriamente en todo momento.
* Los pupitres podrán distribuirse de la manera que se estime más
conveniente por el profesorado dentro del grupo de convivencia.
* Los grupos de convivencia tendrán dinámicas paralelas pero
independientes, en distintas zonas de recreo.
* El material personal del alumnado (libros, libretas,...) se colocará de
forma independiente.
* Cada aula dispondrá de hidrogel y desinfectante de
superficies a cargo del profesorado. En los aseos
dispondrán de jabón y papel.

En caso de síntomas COVID19 en el centro...
Si se detecta un alumno/a con síntomas compatibles con el COVID19 (ﬁebre, tos,
diﬁcultad para respirar…) durante el horario escolar:
* Avisaremos a sus tutores/as legales.
* Esperará en una zona especíﬁca para tal efecto.
* Los tutores/as legales se responsabilizan de llevar a su hijo/a al Centro de Salud.
* Con el diagnóstico del médico, lo comunicará al Centro.
*Si tuviera que hacerse la prueba del Covid 19, los resultados se deben comunicar al
Coordinador Covid del Centro (Director).

Si tu hijo/a da positivo en COVID19...
* Avisa al cole.
* Sigue las recomendaciones de tu Centro de Salud.
* El centro informará a las autoridades sanitarias competentes y
decidirán cómo actuar: medidas higiénico-sanitarias específicas,
avisos a su aula o grupo de convivencia, posibles conﬁnamientos
parciales…
* En caso de confinamiento del aula, nivel, ciclo o colegio, la
enseñanza continuará según la programación no presencial.

Limitación de acceso al centro
* Sólo se permitirá el acceso al centro al alumnado y
personal.
* Las personas ajenas al centro, lo harán previa cita.
Sólo podrán entrar al ediﬁcio escolar en caso de
necesidad o indicación del profesorado o del equipo
directivo, cumpliendo siempre las medidas de
prevención e higiene.
* Os atenderemos vía telefónica (951293563) , IPasen, correo
electrónico.
* Las tutorías y reuniones serán en formato telemático o
telefónico, previa cita.

Comedor /Aula Matinal/Extraescolares
* El Comedor comienza el día 10 de septiembre.
* El Aula Matinal comienza el día 10de septiembre.
* Se llevarán las medidas generales de higiene y seguridad.
* Se dividirán los espacios y mesas por grupos de convivencia
escolar.
* Antes de entrar y al salir de cualquier servicio se lavarán las
manos.
* Se utilizará mascarillas de uso obligatorio.
* Habrá diferentes turnos de comedor por edades y grupos.
* Las actividades extraescolares está previsto su comienzo el 1
de octubre.

Información a familias
* La Comisión Especíﬁca COVID19 se ha constituido en julio, según
la normativa vigente.
* Se aprobará el protocolo y se divulgará el documento completo a
toda la Comunidad Educativa.
* El día 9 de septiembre, se realizará una reunión telemática en
cada tutoría para explicar todas estas cuestiones organizativas para
la prevención.
* Las familias informarán a sus tutores/as de cualquier problema
médico o alergia que puedan afectar a las medidas de seguridad
mencionadas.
RECUERDA: El día 10 de septiembre empieza el colegio en horario
normal con tres nuevos accesos para garantizar la seguridad de
todos.

Por una vuelta segura….

...Contamos con vuestra colaboración.
GRACIAS

