Consideraciones COVID-19
Se habilitará un protocolo a todos los asistentes

MEDIDAS PREVENTIVAS

2M

Estableceremos rutinas y concienciaremos al
alumando de las medidas higiénicas.

Uso de mascarilla
obligatorio a excepción de menores de 5
años.

Control de temperatura en el acceso
diario.

Control de aforo y accesos. Grupos de alumnos
independientes

Refuerzo de la limpieza

PROTOCOLO Y NORMATIVA
PROTOCOLO
específico para
cada centro

Seguiremos las indicaciones sanitarias y
gubernamentales.

RESPONSABILIDAD DE LAS FAMILIAS
La familia del menor será responsable de avisar a la dirección
de la Escuela de Verano sobre cualquier posible síntoma en el
círculo familiar o de amis tades cercanas. Además, será obligatorio cumplir las siguientes pautas:
1. Ante cualquier síntoma entre miembros familiares, el alumno/a se quedará en
casa se avisará a la dirección del la Escuela de Verano. Y se activará el protocolo
sanitario correspondiente.
2. El alumno/a será duchado antes de ir a la Escuela de Verano y asistirá con ropa
limpia. Vendrá de casa con su mascarilla, que deberá lavarse o cambiarse.
3. La ropa con la que asiste el alumno/a se retirará al llegar al hogar y se lavará automáticamente y las suelas de los zapatos serán desinfectadas con lejía.
4. Será un único miembro de la familia quien acompañe al alumno/a a la Escuela
de Verano.

PROTOCOLO DE ENTRADA Y SALIDA
Para recoger a los alumnos/as del centro escolar será obligato
rio el uso de un carnet de recogida que expedirá Sagals antes
de empezar la Escuela de Verano.
En las aceras de las puertas de acceso al centro, deberá respetarse la
distancia de seguridad de dos metros entre personas. Para ello, habrá cintas adhesivas en
el pavimento indicando donde se debe colocar cada persona.

PROTOCOLO DE AULA, PATIOS Y BAÑOS
Siempre que sea posible se trabajará con mesas al aire libre y en la sombra
Para las actividades de aula individuales, el mobiliario se organizará en U,
2M
garantizando la distancia de dos metros. El/la monitor se situará en el
centro. Para las actividades de aula grupales, las mesas se situarán en
cuadrado para garantizar la distancia.
En cada aula se habilitará un dispensador de hidrogel.
En cada aula se habilitará un espacio marcado para que los alumnos/as depositen sus pertenencias.
Entre grupos no habrá contacto físico en ningún momento por lo que los espacios de ocio al aire
libre se delimitarán.
En cada edificio se identificarán los cuartos de baño que van a poder ser usados por los/las alumnos/as. Se deberán cumplir las siguientes pautas:
-Un único menor por acceso (en caso de no requerir asistencia)
-Lavado de manos y disposición de hidrogel
-Carteles informativos de como lavarse las manos

PROTOCOLO DE LIMPIEZA
Se reforzará el equipo de limpieza y se desinfectarán las aulas,
mesas y suelos depsues de su uso.

