9 de septiembre 2021

COMUNICACIÓN INICIO DE CURSO
PROTOCOLO COVID 2021
Estimadas familias:
En primer lugar, nos gustaría daros la bienvenida al nuevo curso 2021/2022. Comenzamos con
energías renovadas, con nuevos proyectos e ilusión por recibir a nuestros/as alumnos/as.
Sin duda este curso seguirá marcado por la COVID19, aunque con el trabajo de toda la comunidad
educativa y la experiencia del curso anterior, seguro que será todo mucho más fácil.
Os informamos que las medidas que el centro contempla en nuestro protocolo, a modo general,
serán prácticamente las mismas del curso anterior, y las modificaciones que se van a realizar en
dicho protocolo estarán disponibles en nuestros medios digitales y se publicarán con previo aviso
a toda la comunidad educativa.
Desglosamos a continuación las normas más significativas y que todos y todas debemos tener
presentes.



NORMAS GENERALES
o Higiene de manos
o Distancia social
o Uso obligatorio de mascarilla desde 1º de EP.
E. Infantil solo en entradas, salidas y desplazamientos dentro de centro que coincida
con otros grupos.
La mascarilla indicada para población sana será la de tipo higiénica y siempre que sea posible
reutilizable, cumpliendo con los requisitos esenciales establecidos en el artículo 5.1 de la Orden CSM
/115/2021 (UNE 0064-1:2020, UNE 0064-2:2020, UNE 0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020).

o Desinfección de materiales comunes
o Ventilación de aulas y espacios


FAMILIAS
o Toma de temperatura diaria antes de asistir al centro. En caso de febrícula o
síntomas de malestar o enfermedad NO SE DEBE ASISTIR AL CENTRO, esperando al
menos 24 horas para ver la evolución del/de la alumno/a o hasta asistencia médica
que aclare los síntomas.
o Informe al centro, en caso de falta de asistencia, del motivo de dicha ausencia a
primera hora de la mañana a través de plataforma preferentemente o en su caso
teléfono.
o En caso de síntomas en el centro, se avisará a la familia para que recoja al alumno/a.

o Se debe proveer al/a la alumno/a de un kit con mascarilla de repuesto, gel
hidroalcohólico y pañuelos desechables.
o El alumnado debe traer al centro botella de agua (preferiblemente reutilizable) con
la cantidad suficiente para todo el día, ya que no se podrán rellenar ni usar las
fuentes del patio.
o Se debe notificar con antelación la recogida de un/una alumno/a durante la jornada
escolar.


EL CENTRO
o ENTRADAS Y SALIDAS
-

Tanto la distribución de entradas y salidas, los horarios y la organización se
mantendrán como en el curso pasado (Protocolo COVID19, artículo 4).

-

Los hermanos y las hermanas podrán entrar y salir por la misma puerta, siempre
por la que le corresponda al/a la menor y en el horario del/de la mayor.

o ORGANIZACIÓN DEL CENTRO
- Cada curso se considerará como grupo de convivencia estable (en adelante
GCE), por lo que no podrán estar en contacto con otros GCE.
-

La educación presencial es obligatoria en todos los cursos y en todos los niveles
de alerta.

-

Los cursos de 3º y 4º de ESO en nivel de alerta 3 o 4, continuarán con educación
presencial en nuestro centro.

-

En caso de positivos en COVID19, el centro seguirá estrictamente las
indicaciones que desde sanidad se nos indique.

-

Se retomará la presencialidad de tutorías, reuniones, etc. siempre que sea
posible.

EL EQUIPO DIRECTIVO

