DESINFECCIÓN
GARANTIZADA

ENTRADAS Y SALIDAS
ESCALONADAS AL CENTRO
(IMPRESCINDIBLE PUNTUALIDAD)
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PLAN DE CONTINGENCIA

Medidas Organizativas Prevención Covid Información para Familias
INICIO DEL CURSO ESCOLAR

Mantén la distancia

· En caso de “Convalecencia Domiciliaria por Covid” se solicitará la participación del alumno en el Programa de Atención
Educativa Domiciliaria.
· Antes de acudir al Colegio los padres/madres deben asumir el compromiso expreso de controlar diariamente la salud de
los menores.
· Deberán firmar una declaración responsable mediante la cual aceptan las condiciones sanitarias y educativas para la prevención Covid establecidas en el Centro Educativo. Dicha declaración se entregará a los tutores antes del día 9 de septiembre.
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COMPROBACIÓN DIARIA
DEL ESTADO DE SALUD DE LOS MENORES
No podrán asistir al colegio si el alumno:

1. Presenta síntomas de infección respiratoria de cualquier
gravedad que curse con:
· Fiebre 37,5º
· Tos
· Diarrea
· Dolor de garganta
· Dolor de cabeza
· Dolor muscular
· Dolor torácico
· Pérdida de olfato y/o gusto
· Sensación de falta de aire o dificultad para respirar
2. Esté diagnosticado de la enfermedad.
3. No ha finalizado el periodo de aislamiento requerido por
Sanidad.

DEBO TRAER AL COLEGIO

FAMILIAS Y COLEGIO
Los familiares de alumnos/as:
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· Continuarán comunicándose con los Docentes a través del
teléfono y medios telemáticos (correo electrónico, plataforma
Educamos, otros).
· Comunicación con el Colegio. Todas las familias tienen a su
disposición los Canales Oﬁciales de comunicación del Colegio:
teléfono (942 393 300), web (www.losagustinos.es) y correo
electrónico (secretaria@losagustinos.es)

· Ventilación de espacios entre clases, en el recreo y por la
tarde.
· Limpieza de baños varias veces al día y limpieza a fondo todas
las tardes.
· Limitación de contactos y desplazamientos.
· Detección precoz de casos sospechosos y aislamiento.

OTROS ESCENARIOS POSIBLES

Las instrucciones de este documento se
corresponden con un escenario de Docencia
Presencial Adaptada.

· No se podrán usar los columpios ni los elementos de la zona
de juegos exteriores de infantil.

Si las condiciones sanitarias y de control de la
pandemia sí lo requieren pueden contemplarse
otros dos escenarios:

ORGANIZACIÓN ESCOLAR

1. Docencia Mixta (presencial y distancia).
Priorizando la asistencia del alumnado vulnerable
a los Centros.

· Se priorizarán los aprendizajes competenciales
fundamentales, el desarrollo de la competencia digital y el
apoyo psicosocial del alumnado.

2. Docencia exclusivamente NO presencial.

· Se limitarán los desplazamientos por el Centro.
· Los alumnos permanecerán en “Grupo de Conviviencia
Estable” durante el horario escolar.

· Botella de agua individual para beber no rellenable
en el Centro.

1. Avisar al responsable Covid del centro:
P. Luis Fernando Daimiel.
· Se adaptarán las áreas de E.F. y música a las medidas
preventivas.
2. Se aislará al alumno/a en la zona habilitada.
Mantén la distancia
· Habrá tres turnos de recreo y zonas diferenciadas de juego
3. Se avisará inmediatamente a la familia.
asignadas en el patio.
4. La familia contactará con su Centro de Salud
para valorar la situación.
· No se realizarán asambleas ni festivales multitudinarios.

recreo en bolsa de plástico y cerrada.

· Ropa de abrigo para el interior y exterior del edificio
por ventilación necesaria de las aulas, cuando el clima
lo requiera.

OTROS SERVICIOS

· Se organizará el servicio de comedor teniendo en
cuenta las nuevas limitaciones de aforo de usuarios
y otras medidas de prevención Covid.
En Infantil y Primaria se organizará el servicio de
comedor respetando los grupos de convivencia y
por turnos, Infantil irá desde la clase y Primaria será
llamado al patio para evitar aglomeraciones. El
comedor ha sido debidamente señalizado y los
asientos organizados con puestos ﬁjos y puestos
libres sin uso (siguiendo siempre las medidas de
prevención y seguridad).
· El servicio de madrugadores se ofrecerá desde el
Club Deportivo.

· Ocuparán un puesto escolar ﬁjo respetando la distancia de
1,5 m.

· No se realizarán actividades complementarias (visitas) fuera
del Colegio.
· Toda la información relacionada con las actividades
extraescolares será enviada a las familias en una próxima
circular donde se dará toda la información detallada de las
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mismas.
· La cafetería permanecerá cerrada.
· Educación Física no llevará a cabo actividades en la piscina.

ACTUACIÓN EN CASO DE SOSPECHA
DE CASO COVID EN EL COLEGIO
Ante la sospecha de síntomas de la enfermedad en
el colegio:

5. Se informará al Servicio de Coordinación
Central COVID de centros.

6. Se activará el Protocolo de Detección Precoz
en el Centro.
7. En caso de darse un caso positivo podrá producirse la suspensión de la docencia presencial para
el “Grupo de Convivencia Estable” en contacto.

Mantén la distancia

· Serán citados individualmente para las reuniones con los
tutores y equipo docente.

· Higiene de manos. Habrá jabón higiénico en clase y se realizarán, al menos, 3 lavados de manos en la jornada.

· 3, 4 y 5 años una mascarilla higiénica (recomendable) y de 1º a 6º de Primaria (obligatoria) para acceder al recinto escolar y una de repuesto higiénicamente guardada en la mochila.

Mantén la distancia

· No podrán acceder al recinto escolar (patios ni edificios)

· Distancia física entre personas mínima de 1.5m.

· Los alumnos de 1º a 6º de Primaria entrarán
solos al patio del colegio y serán acompañados
por el docente desde la zona asignada hasta clase.
Mantén la distancia

Los alumnos/as deben traer:

· Material escolar (libros, cuadernos y material de
Mantén
la
distancia
escritura) imprescindible debidamente identificado y
4. Está o inicia una cuarentena domiciliaria por contacto
obligatorio no compartir con otros alumnos.
estrecho con persona con síntomas, caso sospechoso o diagnosticado de COVID.
· El aperitivo de media mañana para consumir en el
5. Ha tomado algún analgésico (Dalsy) o medicamento que
pueda enmascarar los síntomas.

· Uso de mascarillas obligatorio (Alumnos de Primaria) y recomendado (Infantil 3, 4 y 5 años).

Mantén la distancia

Mantén la distancia

El inicio del curso escolar será el lunes 7 de septiembre.
· Docencia presencial adaptada mediante la implantación de estrategias para minimizar el riesgo de contagio por COVID.

MEDIDAS SANITARIAS PREVENTIVAS

· Los alumnos de Infantil 2, 3, 4 y 5 años podrán
entrar en su hora asignada acompañados de un
familiar que podrá acceder al patio exterior un
tiempo muy reducido respetando las medidas de
prevención.
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VUELTA AL COLEGIO CURSO 2020/21

· Los alumnos/as entrarán y saldrán del colegio en
franjas horarias diferenciadas.

Teléfono COVID: 900 612 112

PIENSA EN EQUIPO,

ACTÚA CON RESPONSABILIDAD.

