Estimados padres y madres:
Ante el inminente comienzo del curso escolar 2020/2021 y con la excepcional situación
provocada por la COVID-19, es necesario empezar siguiendo ciertas medidas de seguridad. Del
extenso protocolo a llevar a cabo, y que les será enviado a todos ustedes íntegramente en el
momento en que sea informado al Consejo Escolar, les resumimos los aspectos más importantes
para que sean llevados a cabo por sus hijos desde este inicio de curso:
1. Entradas y salidas del centro por diferentes lugares, ya que se han habilitado nuevas
entradas y salidas y que serán utilizadas según los distintos niveles. Dichas entradas y
salidas aparecen reflejadas en el anexo I.
2. Uso obligatorio de mascarilla en todo el alumnado durante todo el periodo lectivo,
incluidos los recreos. Las mascarillas quirúrgicas son desechables y su uso es de un solo
día.
3. A la entrada y a la salida del centro los alumnos/as deben lavarse las manos con gel
hidroalcohólico que tendrán a su disposición en dispensadores ubicados en las puertas
de entrada y salida. Dada la importancia que durante este curso debemos darle a la
higiene, los alumnos/as deberán traer su propio material para tal efecto, es decir, cada
alumno/a traerá:
- Mascarilla de repuesto
- Paquete de pañuelos de papel
- Gel hidroalcohólico
- Paquete de toallitas
4. Todo el alumnado deberá traer su propia botella de agua ya que las fuentes y grifos
permanecerán inutilizados.
5. Para mayor seguridad, durante este curso, se han habilitado todos los servicios de los
que dispone el centro, con la intención de minimizar aglomeraciones. Solamente podrán
acceder a los servicios de forma individualizada, utilizando los carteles de “libre” /
“ocupado” que están colocados en las puertas de los servicios.
6. Dentro del aula el alumnado debe ocupar obligatoriamente el sitio que le sea asignado
y no cambiar nunca ese lugar, además siempre debe mantener la distancia de seguridad
establecida por la ley (1,5 m). Esta distancia de seguridad es aplicable a cualquier
espacio del centro, ya sea abierto o no.
7. En las aulas de uso común se dispondrá de un cartel reversibles donde se lea “limpio” /
“sucio”, para poder intervenir en su desinfección.
8. Es importante, que en la medida de lo posible, la asistencia al centro sea de manera
peatonal, y no venir el coche con el fin de provocar concentración de personal a las
puertas del centro. Lo mismo ocurrirá con las salidas. (Anexo I)
9. Las salidas del centro se harán de manera escalonada por distintos niveles, con el fin de
no provocar concentración de alumnos a las salidas.
10. Deben evitarse los saludos con contacto físico (besos, abrazos, apretones de manos…)
11. Los alumnos de transporte deben llevar puesta obligatoriamente la mascarilla durante
todo el trayecto y ocupar siempre el mismo asiento y guardando siempre que sea
posible la distancia de seguridad. Además, debe obedecer en todo momento a las
indicaciones que les puedan dar sus acompañantes de transporte.

12. Antes de abandonar el domicilio, las familias deben comprometerse y responsabilizarse
de la toma de temperatura corporal del alumno/a y ante cualquier síntoma que
presentase el alumno, no debe acudir al centro.

Todas estas medidas deben cumplirse rigurosamente si queremos que el curso pueda
discurrir con la mayor normalidad posible, por eso rogamos encarecidamente que
hagan llegar esta información a sus hijos para que vayan tomando conciencia de todas
estas medidas, ya que va a ser lo habitual durante todo el presente curso.

PARA VELAR POR LA SEGURIDAD DE TODOS Y ESTAS MEDIDAS SURTAN EFECTO, EN EL
CENTRO HABRÁ UN RESPONSABLE COVID QUE EN TODO MOMENTO ESTARÁ EN
CONTACTO CON LAS AUTORIDADES SANITARIAS.

MONESTERI0, SEPTIEMBRE 2020.
EL DIRECTOR.
MANUEL BARBECHO TERRÓN.

