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  La decisión de reabrir los centros escolares obliga a plantear unos principios básicos que 

regulen, con carácter normativo, las actividades que se desarrollan en el centro escolar. 

 Estos principios básicos constituyen la primera  y fundamental medida para que la comunidad 

educativa podamos desarrollar nuestras ocupaciones con seguridad contribuyendo también a  la 

vuestra. Para ello familia-escuela firmamos un compromiso documental. 

 Estos principios deben mantenerse mientras la epidemia no se dé por extinguida y/o las 

recomendaciones sanitarias cambien. 

 Os vamos a destacar en esta presentación lo que creemos que más os preocupa pudiendo 

profundizar en otros aspectos si los consideráis necesarios. 

  

- ¿CÓMO NOS AGRUPAREMOS? 

Las características particulares de nuestro centro permiten que todo el alumnado sea 

considerado un grupo de convivencia escolar.  

Un grupo de convivencia escolar se define como el grupo de alumnos/as que junto con el 

personal que los atiende pueden interactuar sin ninguna restricción. Se nos permite actuar 

como si fuésemos miembros de una misma familia, con respecto al alumnado pero no entre 

trabajadores, con normas higiénicas más estrictas y evitando las aglomeraciones. 

A pesar de ser un único grupo de convivencia escolar no vamos a estar “revueltos” 
por lo que: 

o Cada alumno/a permanecerá con su grupo de aula excepto en los momentos que por 

cuestiones organizativas sea necesario el agrupamiento de alumnos/as de distintas 

aulas (siestas, comidas, salidas, entradas…) 

o Priorizará el uso de instalaciones al aire libre. Siempre que sea posible usaremos el 

patio parcelándolo por cada unidad si fuese necesario. 

 

- MEDIDAS HIGIÉNICAS 

o RESPECTO AL ALUMNADO: 

 Los objetos personales estarán visiblemente identificados y se quedarán en el 

centro, no es posible llevar y traer diariamente 

 No se permite entrada de carritos 

 Los cambiadores y aseos serán diferenciados para cada grupo de aula que se 

desinfectarán entre cada niño/a 

 Lavado frecuente de manos (a la entrada, antes y después de la comida, antes 

y después de la salida al patio y todas las veces que sean necesarias) 

 La ropa usada cada día, será lavada. 

 Uso obligatorio de bata que se quedará en el centro y será lavada y desinfectada 

en el mismo. 

 Ropa de cama de uso individual suministrada por el centro que se lavará y 

desinfectará en el mismo. 

 Solo se podrán consumir alimentos suministrados por el centro. Lactantes 

consultar 

 Los juguetes del aula y patio se desinfectan antes y después de cada uso 

 La vajilla se desinfecta a alta temperatura antes de ser utilizada 
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 Se recomienda tener unos zapatos en el centro  

 Evitaremos traer mochilas 

 No se permitirán útiles de apego que se lleven y traigan diariamente 

 

 

o RESPECTO A LAS FAMILIAS 

 No se permite el acceso al interior del centro educativo sin causa previamente 

justificada por escrito y autorizada por la comisión específica COVID-19. En 

caso de autorización será necesario cumplir el protocolo para el acceso. 

 Las consultas y comunicaciones se harán por medios telemáticos 

 Es obligatorio el uso de mascarilla 

 Es necesario establecer un horario fijo de entrada y salida para evitar 

coincidencias con otras familias a la recepción y salida de alumnado. 

 Intentar que no acompañen a los alumnos/as personas consideradas de grupos 

de riesgo 

 Compromiso de informar al centro de casos sospechosos o confirmados de 

COVID-19  en personas cercanas al alumno/a con las que se haya tenido 

contacto. 

 Compromiso de no llevar al centro educativo al alumno/a si presenta síntomas 

compatibles con COVID-19, hasta valoración médica cuyo informe nos será 

facilitado.  

 Compromiso de informar al centro, en caso de no asistencia, la causa para 

descartar sintomatología  compatible con COVID-19 

 Compromiso de justificar las faltas de asistencia por escrito indicando la causa. 

Las faltas serán justificadas por la familia o médico según proceda. 

 

 

- PROTOCOLO ANTE SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS COVID-19 

 

o SOSPECHOSOS: 

1. Llamar a la familia 

2. Recogida y contactar con el Centro de Salud o el teléfono habilitado 

3. Informar de la valoración 

 

o CONFIRMADOS: 

 Si es en horario escolar: Contactar con las familias de todo el alumnado 

para su recogida y seguir las instrucciones de la Delegación Territorial de 

Salud. 

 Si es en horario no lectivo: Contactar con las familias de todo el alumnado 

para informar que no podrán asistir al centro durante el tiempo que determine 

la Delegación Territorial de Salud. 


