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CIRCULAR INFORMATIVA

(PROTOCOLO COVID-19, versión 1)
Estimadas familias:
En el día de hoy se ha aprobado en nuestro centro el PROTOCOLO COVID que fijan las Instrucciones de 6 de julio de 2020.
También hoy lo publicamos en nuestra web y del mismo modo con esta breve circular queremos dar dar respuesta a algunas de las
preguntas que os estáis haciendo en estos momentos.
En primer lugar y en nombre del Claustro de maestros/as desearos que vosotros y vuestras familias os encontréis bien. Los
maestros y maestras del centro queremos enviar a nuestros alumnos y alumnas un mensaje de esperanza, afecto y compromiso con
su formación personal.
Como se os decía recientemente llevamos trabajando gran parte del verano en la elaboración de un conjunto de medidas
organizativas a nivel de centro que pretenden conseguir como objetivo esencial la protección de la salud de toda la comunidad
educativa y el desarrollo personal y formativo de nuestro alumnado. Medidas que se han formalizado en un Protocolo de Actuación
Covid-19 en nuestro centro y para lo cual hemos contado también con el asesoramiento especializado de una Empresa de
Prevención de Riesgos Laborales. Hemos creído conveniente contar con este asesoramiento especializado para fundamentar cada
una de las medidas organizativas que desarrollaremos durante el curso escolar.
La situación actual implica que toda la comunidad educativa deberá poner el máximo de su parte para que todo transcurra
de forma adecuada, en un entorno escolar lo más seguro posible para todos y todas y con el mejor aprovechamiento por parte del
alumnado.
Durante estos primeros días del mes de septiembre se realizarán distintas reuniones telemáticas informativas con las
familias a través de MOODLE para comunicar las medidas organizativas más importantes que serán de obligado cumplimiento. En
este sentido sabemos que será necesario que todos seamos uno y actuemos con la máxima prudencia y responsabilidad a fin de
poder conseguir minimizar los riesgos existentes provocados por la pandemia.
A continuación recogemos algunas de las medidas principales que se han determinado y forman parte del documento que
será enviado a las familias:













EL USO DE LA MASCARILLA será obligatorio para todo el alumnado desde 2º a 6º de Primaria durante toda la mañana. No
obstante en las entradas y salidas el uso de mascarilla será obligatorio para todo el alumnado tanto de PRIMARIA como de
INFANTIL así como en los recreos.
Los alumnos/as deberán llevar OBLIGATORIAMENTE SU MASCARILLA y una de REPUESTO EN UN SOBRE DE PAPEL
identificado con su nombre.
Se crearán GRUPOS DE CONVIVENCIA/COLOR teniendo en cuenta los espacio en los que se ubican las aulas y los aseos
de referencia así como los patios donde cada grupo realizará su recreo correspondiente, con las definiciones y
características establecidas en el protocolo con el objeto de limitar el contacto y las interacciones y preservar la salud del
alumnado.
El alumnado accederá y saldrá del centro con ACREDITACIONES de color según sus grupos de color/convivencia.
Las FUENTES DE AGUA estarán durante el presente curso escolar INHABILITADAS por lo que todo el alumnado deberá
llevar su BOTELLA DE AGUA.
El alumnado, tanto de INFANTIL como de PRIMARIA desayunará en su aula correspondiente durante el presente curso
escolar. Recomendamos lleven su desayuno preferentemente en un recipiente tipo “tupperware” correctamente
indentificado.
Todos los ACCESOS AL CENTRO ESTARÁN abiertos desde las 8:48 horas. Se recomienda que el alumnado no llegue al
centro de manera masiva a las 9 horas para evitar aglomeraciones.
Se habilitarán seis ACCESOS Y SALIDAS posibles del centro para que cada grupo de convivencia/color acceda y salga del
centro por puertas diferenciadas y con itinerarios distintos, siendo fundamental la puntualidad a la hora de la entrada y
salida para así evitar los contactos entre el alumnado de distintos grupos de convivencia.
Los accesos del centro mostrarán CARTELERÍA Y PANELES INFORMATIVOS para cada grupo de color/convivencia.
Se organizarán los PATIOS DE RECREO en zonas diversificadas para uso exclusivo de cada grupo de convivencia.
Los recreos de PRIMARIA e INFANTIL tendrán horarios diferentes.
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Se regularán los FLUJOS DE CIRCULACIÓN del alumnado por el interior del centro hacia los aseos y desde las entradas y
hacia las salidas del centro.
Las familias tomarán la TEMPERATURA del alumnado en casa y si algún alumno/a tuviese fiebre o síntomas compatibles
con la enfermedad no podrán asistir al centro.
El protocolo contempla las actuaciones a realizar en casa y el centro antes SOSPECHAS y CASOS CONFIRMADOS tanto si
son detectadas en el centro como el ámbito familiar.
El ACCESO A LAS FAMILIAS al centro quedará restringido a la zona de secretaría solo con CITA PREVIA en los horarios
establecidos en el protocolo.
Se establecerán varios turnos para el COMEDOR ESCOLAR y habilitarán más espacios además de la subdivisión del propio
espacio del comedor atendiendo a los distintos grupos de CONVIVENCIA/COLOR.
Se habilitarán más espacios para el AULA MATINAL atendiendo a los distintos grupos de CONVIVENCIA/COLOR.
Se trabajará en el aula la educación sanitaria en MEDIDAS HIGIÉNICAS (lavado de manos constante, uso adecuado de la
mascarilla, uso del hidrogel), etc.

Todas estas medidas se informarán mediante una reunión con las familias durante los primeros días antes del inicio del
curso escolar.
Queremos también agradecer al AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE el compromiso con nuestro centro, su alumnado y sus
familias y las acciones que se han implementado en nuestro centro en relación a la seguridad y la salud de todos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El acceso oeste de la calle peatonal, abriendo una nueva puerta en la cancela que de mayor fluidez a la salida del
alumnado y creando una nueva rampa de acceso.
El vallado de separación que durante estos días se va a colocar en los distintos patios de Infantil y Primaria para los
recreos de los distintos grupos de convivencia/color.
Las actuaciones de mantenimiento que se han realizado: pintura y arreglo de fachadas y cancelas.
Mantenimiento de aseos y colocación de tapas de WC atendiendo a las recomendaciones sanitarias. Ç
Refuerzo del personal de limpieza durante las tareas de limpieza y desinfección previas al inicio de curso escolar.
Refuerzo del personal de limpieza diario durante el curso escolar aumentando a dos limpiadoras en el turno de
mañana.
Plan Reforzado de limpieza durante el curso escolar.
La realización de test COVID a conserjes y limpiadoras en estos días previos al inicio de curso.

Del mismo modo queremos agradecer al AMPA “A Orillas del Río”, a su Junta Directiva saliente y a su Junta Directiva
entrante la preocupación continua por las necesidades del centro en este contexto en el que vivimos y el apoyo a las peticiones
mutuas del centro ante la Delegación Territorial y el Ayuntamiento de la localidad.
En toda esta situación no existe seguridad al cien por cien, o lo que es lo mismo, no existe riesgo cero, pero vamos a
intentar entre todos evitar las situaciones problemáticas. Será complicado, pero queremos que sepáis que el centro escolar quiere
abrir sus puertas con la mayor seguridad y para ello contamos con la mejor voluntad de todos los profesionales de este centro y con
vuestra ayuda.
Salud para todos. Un abrazo. Vuestro equipo directivo.

.

Corrales, a 03 de septiembre de 2020
Joseba Andoni Martín Ríos
DIRECTOR

