CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE LAS MEDIDAS A SEGUIR PARA EL BUEN
FUNCIONAMIENTO EN EL CENTRO.
Estimadas familias:
Debido a esta situación tan particular en la que nos encontramos, por la pandemia que
estamos sufriendo por el COVID 19, necesitamos de la colaboración de toda la
comunidad educativa para cumplir con las medidas establecidas en el Protocolo que el
centro ha elaborado, siguiendo las directrices de la Consejería de Educación y de Salud,
con la finalidad de prevenir e intentar garantizar la seguridad de vuestros hijos e hijas.
Para ello, es de vital importancia seguir y cumplir de forma estricta las siguientes
recomendaciones:

ALUMNADO

-Se van a establecer grupos de convivencia escolar por clases, tanto en Infantil como
en Primaria.
-El alumno/a solo socializará tanto en el recreo, como en la clase con su grupo de
referencia.
-El comedor y el aula matinal también respetará los grupos de convivencia, y se
regirán por las normas y recomendaciones específicas que las autoridades
competentes en materia sanitaria establecen.
-En base a la Orden del 14 de julio de 2020, será obligatorio el uso de mascarillas para
todo el alumnado, a excepción de Infantil o aquellos alumnos/as que por motivos
médicos no puedan llevarla.
-Cada alumno/a traerá puesta su mascarilla y llevará otra de repuesto en el caso de
que se rompa o se pierda.
-El material, el desayuno y la botella de agua será de uso individual, no se podrá
compartir, por lo tanto deberá estar perfectamente identificado.

-Se establecerán sitios fijos para la jornada escolar.
-Tras la jornada escolar las mesas quedarán recogidas y sin ningún objeto encima de la
mesa para la limpieza y desinfección de las mismas.
-En el caso de que se vuelva a una enseñanza telemática, se utilizará la plataforma
MOODLE y se adaptará el horario de la jornada escolar.
-El recreo se realizará en los espacios destinados para cada grupo de convivencia y
estará totalmente prohibido el uso de juguetes o balones.
-En cada clase y en los aseos se dispondrá de jabón y gel hidroalcohólico para la
limpieza y desinfección correcta de las manos siempre que sea necesario.
-Decir que también hay que respetar el baño que se haya asignado para cada clase,
para llevar un control o seguimiento. Estos se desinfectarán de manera habitual al
menos dos veces durante la jornada, y el aforo será limitado. Además se recomienda
que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada.

FAMILIA

-Deberán tomar la temperatura de sus hijos/as antes de acudir al centro.
-No pueden traer a los niños/as al colegio cuando tengan síntomas o estén en
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con
síntomas o diagnosticado de COVID-19.
-En el caso de que un alumno/a sea confirmado como caso COVID, deben llamar e
informar rápidamente al colegio.
-Se recomienda al llegar a casa, el lavado diario de la ropa del alumnado y la
desinfección de los diferentes materiales escolares.
-El alumnado de Educación Primaria, tendrá todos los libros pertenecientes al
Programa de Gratuidad, haciéndose responsable de su cuidado, mantenimiento y
desinfección para su entrega al final de curso. Además se recomienda el forrado de los
mismos.
-Es de vital importancia la actualización de los teléfonos y comunicar si hay algún
cambio respecto a las personas autorizadas para recoger al alumnado.
-Las familias del alumnado que no acuda a clases, tendrá que justificar las faltas
debidamente.

ACCESO Y SALIDA DEL CENTRO

-En primer lugar, decir que se han habilitado 4 puertas de acceso y salida del centro
repartidas de la siguiente manera:
Calle Arco Iris

Calle Celindo (puerta principal)

Calle Celindo ( puerta pequeña)-Tenis
Calle Rey Balduino

Por donde entrarán y saldrán los
alumnos/as de Educación Infantil
exceptuando 4 años B
Por donde entrarán y saldrán los
alumnos de 1º y 2º de Educación
Primaria.
Por donde entrarán y saldrán los
alumnos/as de 4 años B
Por donde entrará y saldrá el alumnado
de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria.

- El alumnado accederá al centro de forma ordenada y saldrá en fila, acompañado, y
con su grupo de convivencia, hasta sus correspondientes puertas.
-Se debe evitar las aglomeraciones y mantener las distancias de seguridad.
-Aquellos alumnos/as que tengan hermanos/as, entrarán por la puerta del hermano
más pequeño.

COMUNICACIONES

-La atención al público se hará principalmente por vía telemática a través de IPasen,
correo corporativo o a través de cita previa, tanto para cualquier gestión
administrativa como para ponerse en contacto con un tutor/a.
-Sólo se podrá acceder al centro para la Dirección y Secretaría previa solicitud por las
vías mencionadas anteriormente y respetando siempre las indicaciones del personal
del centro en cuanto a medidas de distanciamiento social e higiénico-sanitarias.
TELÉFONO DEL CENTRO: 950-15-65-06
CORREO ELECTRÓNICO: 04005594.edu@juntadeandalucia.es
-Los familiares que tengan que recoger a sus hijos/as durante la jornada escolar serán
atendidos en Secretaría.
-Aquellas familias que no dispongan de sus claves IPASEN, tendrán que registrarse en
el sistema.

ACTUACIÓN ANTE UN POSIBLE CASO COVID

-ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO:
Cuando un alumno/a inicie síntomas o éstos sean detectados por el personal del
centro durante la jornada escolar, se llevará a un espacio destinado a aislamiento en
caso COVID, con un docente que se ocupará de él/ella hasta que lleguen sus familiares
o tutores legales.

- ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO:
Ante un caso confirmado de un alumno/a, si la comunicación la recibe el centro
docente en horario escolar, se procederá a contactar con las familias de los
alumnos/as de la misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada
procedan a recoger a los alumnos/as, manteniendo las medidas de protección
(mascarilla y distanciamiento físico). Se informará asimismo a las familias que deben
iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de
Salud contactará con cada uno de ellos.
Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el
centro docente fuera del horario escolar, se procederá a contactar con las familias de
los alumnos/as de la misma clase, para que no acudan al centro docente e
informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde
Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.
-Desde el centro se contactará con las familias del alumnado que no acuda a las clases
de forma justificada, para descartar como causa la existencia de alguna situación de
cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19.

Agradeciendo siempre su colaboración, reciban un cordial saludo,

El Equipo Directivo

