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NUEVAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EN EL CENTRO
Se informa a la Comunidad Educativa que ante los últimos cambios manifestados en la
normativa vigente respecto a la situación COVID:
•

No obligatoriedad de mascarillas en los patios de recreo.

•

Posibilidad de asistencia a clase (con mascarilla FPP2) siendo positivo en COVID, sin
hacer aislamiento o cuarentena ante la no presencia de síntomas.

•

No obligatoriedad de mascarillas dentro de las aulas.

Queda suspendido el Protocolo COVID. Se establecen por ello las siguientes medidas al
respecto:
1. Se normalizan las entradas y salidas del alumnado. Todo el alumnado del Centro
entrará por la puerta del Ambulatorio como establece nuestro Proyecto Educativo, a
partir del martes 26 de abril. La salida del alumnado de 4 y 5 años se realizará por la
puerta que da al Almacén de Aceitunas.
2. El horario de recreo permanecerá como está establecido actualmente para evitar
cambios en los horarios y en las rutinas de desayuno en el alumnado.
3. Se reestablecen las salidas o excursiones, y las visitas de personal externo al Centro
para realizar alguna actividad educativa.
4. Se procede a la apertura y uso de los espacios comunes: Aula de música, biblioteca de
centro, SUM, aula de informática y aula de inglés.
5. Se mantendrán por videoconferencia todas las reuniones con familias (tutorías
individuales, tutorías colectivas y reunión con familias de nuevo ingreso).
6. No se realizarán actividades en el Centro que requieran la presencia de todas las
familias del grupo clase.
7. Las delegadas de familia podrán participar en las actividades que le propongan los/as
tutores/as.
8. La participación de familias en actividades no podrá exceder de dos por aula.
9. El uso de medidas higiénicas se seguirá manteniendo a criterio del docente responsable
(lavado de manos y desinfección de materiales).
10. No se recogerá material olvidado en casa.
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