ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD







COMIENZO DEL CURSO


Los padres deben medir la temperatura de sus hijos/as cada mañana y observar posibles
síntomas de COVID-19.

Existirán dos turnos:



El primer turno, de 8:30 h a 11:15 h.

El alumno/a no debe asistir al centro si presenta algún síntoma de COVID-19, fiebre, tos,
malestar, etc. Así mismo deben comunicarlo al centro en el teléfono 952.681.495.

El segundo turno, de 11:45 h a 14:30 h.


No habrá recreo

EN CASA



El margen de media hora se destinará a labores de limpieza y desinfección de las aulas.

Uso de mascarilla para asistir al centro educativo. Aconsejamos mascarillas reutilizables
homologadas y que siempre lleven una de repuesto en la mochila para posibles
contingencias.



Es recomendable que cada alumno/a lleve una pequeña botella de alcohol gel personal para
la desinfección de manos y pañuelos desechables.



No se podrá llevar ningún tipo de alimento al aula. Si pueden traer una botella de agua
identificada con su nombre.





El alumnado deberá ser extremadamente puntual a la entrada del turno asignado.



El cambio de número de teléfono debe ser comunicado al centro educativo.

ENTRADA AL INSTITUTO


Mascarilla obligatoria (sin ella no se puede entrar al centro).



Cada grupo se pondrá en fila en la pista del pabellón deportivo, respetando 1,5 m de
distancia de seguridad.



Se medirá la temperatura a cada alumno/a.



El grupo subirá al aula acompañado por el profesor/a que le corresponda cada día,
manteniendo 1,5 m de distancia de seguridad.



Del mismo modo, a la hora de salida, el profesor/a acompañará al alumnado hasta la puerta
del centro educativo.



EN EL AULA


Cada alumno/a utilizará siempre el mismo pupitre que estará identificado con su nombre,
manteniendo 1,5 m de distancia de seguridad entre pupitres.



Ventilación frecuente (10-15 minutos al inicio y finalización de jornada).



Se intensificará la limpieza del centro, especialmente la de los aseos.



El alumnado recibirá educación para la salud que ayude a proteger contra la COVID-19.



Higiene de manos frecuente y meticulosa.



No se puede quedar material en el aula y se debe evitar compartirlo con compañeros/as.



Está prohibido salir del aula de referencia, así como entrar a un aula a la que no se
pertenece.
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