Actuaciones previas
entrada al centro

Entradas/Salidas
del autobús
- Horario escolar:

- Lavado de manos/uso gel
hidroalcohólico.

Infantil: 9h15-14h15

- Uso de mascarillas.

Primaria: 9h30-14h30

- No acudir al centro si hay síntomas
(fiebre, tos, dolor garganta/cabeza y
diarrea).

- Horario autobús:
Llegada al centro:

- Evitar tocar ojos, nariz y boca.

--> 1º bus: a las 8h30 en Castañetas y a las
9h00 en Intelhorce para Infantil y
hermanos/as.

- Mantener distancia y evitar
aglomeraciones.

--> 2º bus: a las 9h20 en Intelhorce para
Primaria.

- Alumnado: mascarillas con
nombre y bolsa para guardarla.

Salida del centro:

- No compartir material escolar.
- Lavar la ropa a diario.

--> 1º bus: a las 15h00 para Infantil y
hermanos/as.
--> 2º bus: a las 15h15 para Primaria y
llegada a Castañetas a las 15h45.

Organización del
alumnado
- 4 grupos de convivencia (se relacionan
únicamente entre ellos/as y con el mínimo
número de docentes):

Autobús

--> 1º y 2º EP

- Previamente en casa: lavado
de manos y toma de
temperatura (menos de 370C ).

--> 3º y 4º EP

- Medidas antes de subir:

--> Infantil

--> 5º y 6º EP
- Recreo delimitado por zonas.
- Desayuno en clase con previo lavado de
manos.
- Aseo unisex asignado a cada curso.

- Material escolar exclusivamente de uso
personal.
- Desplazamiento por el centro con
mascarillas.
- Se descartan actividades grupales y
complementarias.

--> Toma de temperatura.
--> Gel hidroalcohólico en
manos.
- Asientos asignados para todo
el curso y distanciados, excepto
hermanos/as.

- Uso obligatorio de mascarillas.

Aula Matinal y
Comedor
- Aula Matinal:
--> Ubicada en el salón de actos.
--> Uso obligatorio de mascarillas.
--> Separados por grupos de
convivencia.

Recreo
- Horario: de 12h15 a 12h45.

- Previamente el alumnado desayunará
en clase, irá al WC y se lavará las
manos.

--> Actividades preferentemente al aire
libre.

- Llevarán una bolsa de tela individual
con su nombre para guardar las
mascarilla, un bote pequeño de gel y la
botella de agua.

- Comedor:

- Las fuentes permanecerán cerradas.

--> Horario:

- Cada grupo de convivencia tendrá
una zona delimitada donde
permanecerán.

Infantil a las 14h15.
Primaria a las 14h30.
--> Medidas: lavado de manos,
alumnado organizado por grupos de
convivencia.

- No será necesario el uso de
mascarillas en su zona de recreo.
- Uso de los WC del patio solo en casos
de urgencia.

Acceso al centro de
familias y personal
ajeno
- Familias:
--> Entrada al centro con cita previa
llamando por teléfono y por la puerta
pequeña.
--> Horario de secretaría: de 9h45 a 10h45.
--> Horario de tutoría: preferentemente online, y en casos excepcionales
presencialmente, siempre concertando cita
con el tutor o tutora
--> Uso obligatorio de mascarilla.
- Personal ajeno:

--> Entrada al centro con cita previa
llamando por teléfono y por la puerta
pequeña.
--> Horario de secretaría: de 9h45 a 10h45.

Medidas de
limpieza y
desinfección

- Desinfección y
limpieza de aulas , de
WC y de espacios
comunes
periódicamente.
- Ventilación continua
de espacios cerrados.
- Uso de papeleras para
el reciclado, y la
orgánica será de pedal.

Actuaciones ante sospecha
de positivos

- Posibles síntomas del Covid: fiebre, tos, falta de
aire, dolor de garganta, pérdida de olfato o
gusto, dolores musculares, diarrea o dolor de
cabeza.
- La persona sintomática se irá a un espacio
apartado con ventilación.
- Se avisará a la familia del afectado/a para que
lo/a recoja inmediatamente y lo/a traslade al
centro de salud.
- En caso de gravedad, se llamará al 112.
- En caso de positivo Covid, se avisará al
alumnado de su clase para que lo recojan y no
asistirá a clase durante 15 días.

