CIRCULAR INFORMATIVA
ACTUALIZACIÓN - INFORMACIÓN RELATIVA AL COVID-19
Estimadas familias.
En relación con la guía para centros educativos, escuelas y universidades disponible en la web del centro os
informamos de lo siguiente:


El centro ha distribuido entre el personal docente una circular interna con pautas de actuación para
incrementar las medidas de higiene entre el alumnado.



Se ha distribuido al profesorado infografías suficientes sobre la enfermedad y las medidas higiénicas
necesarias para trabajar con el alumnado según la edad.



Se han dispuesto en las aulas dosificadores de jabón y papel para el lavado de manos.



El alumnado se lavará las manos cuatro veces durante la mañana saliendo en pequeños grupos del aula,
especialmente a la llegada al centro, antes de las meriendas de Infantil y recreos de Primaria, tras el recreo
y antes de la salida a mediodía. También después de las clases de Educación Física y sin restricciones
cuando sea necesario.



Dichas medidas de higiene también serán seguidas por el profesorado y personal de administración y
servicios así como servicios complementarios.



Se han acordado con los servicios de limpieza del ayuntamiento el refuerzo de la limpieza de barandillas,
pomos, ratones, teclados, mesas, así como ajustado los horarios para ello.

TODOS LOS PRODUCTOS NECESARIOS HAN SIDO SUMINISTRADOS POR EL PROPIO CENTRO. En cualquier
caso, lo que no podemos impedir es que libremente las familias dispongan que sus hijos/as traigan al centro botes
unipersonales para uso individual de solución hidroalcohólica u otros. Si existe algún caso de alumno/a con algún tipo
de alergia a productos de higiene (pueden usar el correo indicado más abajo).
En lo referente a las salidas complementarias estamos a la espera de que se nos indique desde la Delegación
Territorial en los próximos días u horas el proceder que deba ser extensivo a todos los centros. El Ayuntamiento está
haciendo en estos momentos una comunicación de Alcaldía en la que se abordarán otras medidas que afectarán
también a la actividad complementaria de natación y de la cual informaremos en cuanto tengamos la misma.
Hasta el momento y en lo que concierne a las informaciones que están llegando a los distintos grupos de
whatssap u otros medios sobre el cierre de centros educativos u otras medidas no tenemos ninguna notificación al
respecto.
Para cualquier aclaración les rogamos se pongan directamente con nosotros a través de los medios de
comunicación oficiales, teléfono del centro o correo electrónico.
959 524926
21000048.edu@juntadeandalucia.es
Un saludo.
Corrales, a 10 de marzo de 2020
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