Debido a la situación sanitaria actual motivada por la COVID-19
DESDE EL CENTRO


Regularemos la circulación y la estancia de los padres en la escuela
durante las entradas y salidas, a través de señales indicativas en el
suelo, que consistirán en caminitos que van hasta las aulas
representados por un animalito con el que los niños están
familiarizados (conejitos, peces, caracoles, patitos).



La zona de entrada (timbres) estará señalizada con el animal
correspondiente a cada aula (patos, conejos, peces, caracoles); cada
familia llamará a su aula y la profesora abrirá desde el aula. Si
coinciden 2 familias entregando al niño al mismo tiempo, guardarán
las distancias.



En la zona de entrada se encontrarán con geles hidroalcohólicos,
distribuidos por toda la escuela para desinfectarse las manos los
adultos.



Uso obligatorio de la mascarilla y desinfección de manos durante el
desarrollo de nuestro trabajo.



Extremar las medidas de higiene y limpieza después de cada jornada,
desinfectando los juguetes y materiales utilizados.



Espacio de aislamiento reservado en el aula en caso de aparición de
síntomas (fiebre a partir de 37,5⁰C, tos seca y fatiga).



Tareas de ventilación periódicas en las instalaciones a lo largo de la
jornada.



Se mantendrá la distancia de seguridad entre los niños en espacios
comunes, como el comedor y la sala de la siesta.



En la sala de siesta las camitas estarán colocadas como dice la
normativa (cabeza-pies) y con distancia de 2m entre camitas. La ropa

será de uso individual. Prestaremos especial atención a chupetes que
se guardarán en una cajita individual que se desinfectará diariamente.


Las puertas de las aulas permanecerán cerradas en las entradas y
salidas. Tendréis que llamar.



Tomaremos la temperatura a los niños una vez en el aula.

DESDE LAS FAMILIAS
o Respetar el distanciamiento social y el espacio interpersonal,
siguiendo la señalización marcada en el suelo.
o Uso obligatorio de la mascarilla para acceder al centro.
o Desinfección de manos y pies antes de acceder al centro.
o Acotar el número de personas que pueden permanecer en la sala de
las sillas a un máximo de 3 personas al mismo tiempo.
o Limitar a una persona por familia la entrega y recogida de los
alumnos al centro.
o Obligatoriedad de no acudir al centro con cualquier síntoma
compatible con la COVID-19.
o No se permitirá entrar en el aula con juguetes de casa, tampoco
objetos de apego para dormir tipo “dudús”.
o Minimizar el tiempo de estancia dentro de la escuela para evitar
aglomeraciones. Agilizando el intercambio de información familiaescuela.

o Cerrar la puerta del centro al entrar.

