MEDIDAS PREVENTIVAS DEL CEIP ANTONIO MACHADO PARA
HACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19.
CURSO 2020/21
Las presentes medidas se establecen de acuerdo a las instrucciones del Ministerio de Sanidad
y la Consejería de Educación, atendiendo a la situación actual. Podrán cambiar en función de
cómo evolucione la pandemia, en tal caso serán informados de los cambios que se realicen.

1. Está terminantemente prohibida la entrada al recinto escolar sin mascarilla. A
excepción de los alumnos de educación infantil que no es obligatoria aunque sí
recomendable.
2. Los padres no podrán acceder al colegio sin cita previa y sin mascarilla.
3. Las familias deberán medir la temperatura a sus hijos en casa y no traerlos al colegio
si presentan fiebre, tos, diarrea o cualquier otro síntoma compatible con la Covid-19.
Tampoco podrán traerlos si han estado en contacto estrecho recientemente con
personas que estén padeciendo coronavirus.
4. La entrada al colegio de los alumnos, se hará de forma escalonada, por lo que
nuestras puertas permanecerán abiertas desde las 8:50 de la mañana. Los alumnos
de primaria no harán fila, por lo que subirán directamente al aula. NO ESTÁ
PERMITIDA LA ENTRADA DE PADRES AL RECINTO ESCOLAR, excepto en educación
infantil que podrá acompañar una sola persona al alumno si así lo desea.
5. El desayuno se realizará en el interior de las clases por lo que al patio saldrán con
mascarilla y en sus zonas específicas.
6. Se realizarán grupos estables en infantil y primero y segundo de primaria. Formando
dos nuevos grupos uno en infantil y otro en primaria.
7. Los alumnos deben traer sus materiales individualizados y no se podrán compartir.
8. Los alumnos deberán tener mascarillas de repuesto en el aula para posibles
incidencias que pudieran surgir durante la jornada. Y se repondrán en caso de que
sea necesario.
9. En todas las aulas se dispondrá de gel hidroalcohólico para el correcto aseo de
manos.
10. En el uso de los aseos se mantendrán las medidas de seguridad e higiene
pertinentes.
11. Se garantiza la ventilación y limpieza adecuadas en todo momento.
12. En el comedor se mantendrán los grupos estables y la distancia de seguridad, así
como las medidas higiénico-sanitarias adecuadas. Aplicación del protocolo de
actuación para la detección y seguimiento de posibles casos de COVID-19.
13. Las reuniones de familia trimestrales se harán de forma telemática.
Ante cualquier duda que pueda surgir pueden ponerse en contacto con la
Coordinadora Covid del centro a través del correo electrónico
coordinadorcovid@cpamachadoalcala.es
El Equipo Directivo. 3/09/2020

