Medidas de seguridad contra el Covid
AULAS AMPLIAS Y SEGURAS
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Garantizamos que todos los alumnos y profesores permanecerán en el aula con
mascarilla y con la distancia de seguridad de 1,5 metros (desde 5 años hasta 6º de
Primaria).
❖

Para garantizar el 1,5 metros de distancia entre los alumnos hemos tenido que
cambiar algunos cursos de lugar para llevarlos a otras aulas más grandes.

❖

Los alumnos tendrán momentos de descanso de la mascarilla cuando estén en los
pupitres a 1,5 metros y bien ventiladas las aulas.

❖

El desayuno de media mañana lo tomarán en clase en el pupitre (y no en el patio)
para mayor seguridad.

❖

Se limpiarán las manos con gel hidroalcohólico al menos cinco veces por jornada.
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Medidas de seguridad contra el Covid
AULAS - DESINFECTADAS Y VENTILADAS
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❖

Taparemos las bibliotecas de aula para que los alumnos no toquen los libros.

❖

Quitaremos del aula todos los objetos que impidan una desinfección rápida y
eficaz.

❖

Se limpiarán y desinfectarán todos los días las aulas por el servicio de limpieza.

❖

Se evitará tener papeles y objetos en las mesas (para facilitar la desinfección).

❖

Se ventilarán obligatoriamente, entre clase y clase, cinco minutos.

❖

En la medida de lo posible (por el frío) tendremos alguna ventana abierta en el
aula.

❖

Se tendrá un kit desinfectante en cada aula para los pomos de las puertas y los
objetos que se utilicen que será utilizado por profesores y alumnos.
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Medidas de seguridad contra el Covid
LAS CLASES SON POR LEY PRESENCIALES.
NO PUEDEN SER ON-LINE.
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Sin embargo, cuando un alumno no puede venir a clase por estar en cuarentena o
por ser un alumno de riesgo:
❖

Si el alumno es de 3º de Primaria a 6º de Primaria podrá seguir las clases por
videoconferencia y la plataforma educativa del colegio y/o correo electrónico.

❖

Si el alumno es de Infantil a 2º de Primaria podrá recibir apoyo del tutor por
medio de la plataforma educativa del colegio y/o correo electrónico.
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Ambas posibilidades deben ser solicitadas al tutor y aprobadas por dirección, si se
consideran suficientemente justificadas y son posibles.
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