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VUELTA SEGURA A LAS AULAS - MEDIDAS GENERALES
- Clases 100% presenciales en todas las etapas.
- Entradas y salidas escalonadas y ordenadas. 
- Toma de temperatura a alumnos y profesores.
- Compromiso de no venir con posibles síntomas.
- Dispensador de gel hidroalcohólico en todas las clases.
- Mascarilla obligatoria en todo el centro a partir de 6 años.
- - Kit COVID obligatorio de cada alumno: gel hidroalcohólico, mascarilla de repuesto, 
   pañuelos desechables, botella de agua de aluminio y toallitas higiénicas.
- Prohibido traer juguetes y balones de fuera del centro.
- Desinfección de pomos y ventilación de las aulas entre clases.
- No se permite el paso al patio de familiares.
- Baños de uso individual.
- Reuniones de padres y tutorías online.
- - Los días de Educación Física se traerá el chándal puesto desde casa.
- Sala COVID habilitada y Coordinador COVID asignado.
- Fuentes cerradas.
- No se compartirá material escolar.
- Desplazamientos por el centro por la derecha. 
- Recreos, Entradas y Salidas delimitados por zonas y recorridos diferentes.
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VUELTA SEGURA A LAS AULAS  -  EDUCACIÓN INFANTIL
- Desinfección del centro y materiales: aula, baño, juguetes y otros materiales.
- Desplazamientos controlados minimizando los contactos entre clases.
- Entradas y salidas escalonadas del centro por niveles. Los alumnos entrarán solos al centro.
- Utilización de los espacios al aire libre para la realización de actividades educativas.
- Organización de material en recipientes individuales con el nombre o foto del alumnado.
- Desinfección de materiales comunes tras su utilización: PDI, cuentos y otros materiales educativos.
- G- Grupos estables de convivencia en el aula y en el patio.
- Toma de temperatura a la entrada y a lo largo del día.
- Concienciación de medidas de higiene y seguridad a través de vídeos, cuentos y canciones adecuados
a su edad (toser y estornudar en la parte interior del codo, utilizar pañuelos desechables…).
- Desinfección de manos a la entrada, salida y a lo largo de la jornada (gel hidroalcohólico, lavado 
de manos con agua y jabón, papel de un solo uso).
- Ventilación continua del aula.
- - Recreo en grupos estables por turnos en zonas acotadas.
- Recorridos señalizados de entrada y salida.
- Zona de desinfección e higiene de juguetes dentro del aula.
- Se recomienda que las personas mayores no acompañen a los alumnos al centro.
- Realización de actividades y juegos de acogida para adaptarse a la nueva situación (horarios, 
normas, rutinas, espacios…).
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