LIMPIEZA:
El horario del personal de limpieza se verá modificado de tal forma que acudan al centro
en horario de mañana para realizar las tareas de desinfección necesarias, siguiendo los
criterios que especifica la Administración.
POLIDEPORTIVO:
El acceso al mismo será por el portón principal. La salida se realizará por la puerta de
cristal lateral. No se utilizarán los vestuarios excepto con la autorización expresa del
profesor de Educación Física para ir al aseo.
El profesorado de Educación Física explicará al alumnado la normativa que rige ese
espacio y cómo se deben utilizar los materiales deportivos.
TRANSPORTE ESCOLAR
Todo el alumnado deberá acceder obligatoriamente al transporte con la mascarilla puesta.
Se asignarán plazas fijas pero el alumnado conviviente podrá ocupar asientos contiguos.
3.- EN EL AULA
AULAS GENERALES:
En todas las aulas contaremos con dispensadores de gel hidroalcohólico y cada alumno
estará ubicado necesariamente en su puesto asignado. No se podrán utilizar los percheros
de pared, el alumnado dejará sus pertenencias en su espacio personal delimitado.
AULAS DE INFORMÁTICA:
Los teclados de los ordenadores estarán cubiertos con film transparente para facilitar su
limpieza sin dañar los equipos y serán repuestos con periodicidad. Se colocarán pantallas
de protección entre los distintos puestos escolares con el fin de garantizar un espacio
personal seguro. Todas ellas estarán dotadas de gel hidroalcohólico así como de material
de limpieza específico para los equipos.
AULA COVID:
Se ha habilitado un espacio para aula COVID atendiendo a las instrucciones de la
Consejería de Educación.
4.- CON LAS FAMILIAS
1.- Se informará a las familias de los cambios que pudieran surgir sobre la organización y
funcionamiento del centro, así como de los protocolos que debemos seguir en el caso de
actualizaciones o modificaciones que se realicen en el Plan de Contingencia, siguiendo
siempre la normativa establecida por la Administración.

