Circular n.º 4 Medidas de Prevención COVID-19
Colegio Diocesano La Milagrosa
(Dirigida a padres, madres o tutores legales de todo el alumnado del colegio)
En Bujalance, 7 de Septiembre de 2021.
Estimado/a:
Sirva la presente, para informar de los principales aspectos organizativos y de prevención, que
contempla el protocolo de actuación frente al COVID-19 del Colegio Diocesano La Milagrosa.
FAMILIAS
● Responsabilidad, Sentido Común y Prudencia.
● No asistir al colegio con síntomas como fiebre, tos o dificultad para respirar.
● No asistir al colegio, si el niño/a no se encuentra bien de forma general.
● No asistir al colegio en caso de contacto COVID-19, con personas enfermas o con
indicios de infección.
● Preparación diaria de todo el material que los niños/as necesitan en su mochila: botella
de agua marcada, desayuno, mascarilla marcada, mascarilla de repuesto, pañuelos y gel
hidroalcohólico.
● No esperar aperturas de puertas, evitando aglomeraciones (las puertas no se abrirán
antes).
● No bloquear las entradas, dejando suficiente espacio para la salida de los niños.
ALUMNADO
● Grupos de convivencia por clases, limitando así los contactos a sus compañeros/as de
curso.
● Horas de entrada y salida diferenciadas por etapas (ventanas de tiempo para acceso sin
aglomeraciones), haciendo uso de las tres entradas del centro, coordinadas por los
tutores. Se concretará para cada curso, la hora y puertas de entrada, en las reuniones
previas con el tutor/a.
● Entrada Escalonada 1º Día de Clase.
● Los alumnos saldrán por la misma puerta de entrada.
● Distancia de seguridad. Evitar aglomeraciones y colaborar con el profesorado en todas
sus indicaciones.
● Uso regular y programado del gel hidroalcohólico (cada cambio de clase, bajada y
subida de recreos, entrada a servicios finalizando con lavado de manos).
● Aprendizaje de recorridos de circulación por la derecha.
● Evitar tocar las superficies de los espacios comunes.
● Lavado de manos con agua y jabón, cuando se usen los servicios. Su uso también
tendrá un horario programado por cursos, siempre de forma individual.
● Distancia de seguridad. Evitar aglomeraciones y colaborar con el profesorado en todas
sus indicaciones.
● Acceso y salida del aula ordenado y coordinado por el profesorado, manteniendo la
distancia de seguridad entre grupos (los grupos no se desplazan, sin estar encabezados
por un profesor que dirige el desplazamiento, evitando coincidir con otros grupos).
● Buen comportamiento sobre todo en los cambios de clase, que serán coordinados por el
profesorado, para reducir al máximo el tiempo de espera (puntualidad).
● Mobiliario y Material Escolar de uso individual y exclusivo para cada niño/a. Desinfección
del material, en caso de que haya sido utilizado por algún compañero/a (mobiliario y
material marcado con nombres).

●

●
●

Uso obligatorio de la mascarilla a partir de 1º de Primaria (recomendable su uso en
Infantil). El centro programará en la mañana tiempos y espacios seguros para poder
quitarse la mascarilla y descansar de su uso (horas finales de la jornada y bajo la
responsabilidad y criterio del docente).
Espacios de recreo separados y rotatorios, que permitan mantener las distancias entre
los grupos de convivencia (1 Fuente, 2 Comedor, 3 Infantil, 4 Salón, 5 Inglés, 6 Clase).
La mayoría de talleres en Infantil serán impartidos por la tutora del curso, manteniendo
los grupos de convivencia, y minimizando los contactos.

DOCENTES
● Creación de un equipo de implantación, revisión, seguimiento y control de las medidas
de prevención, protección e higiene necesarias para evitar o minimizar los contagios.
● Toma de temperatura, todos los días antes de asistir al colegio (termómetro en
secretaría).
● Control Medidores de Dióxido de Carbono para ventilación de espacios.
● Establecimiento de cambios metodológicos según escenarios: presencial,
semi-presencial o telemático.
COLEGIO
● Instalación cartelería informativa sobre las medidas a adoptar respecto a distancia de
seguridad y recorridos (cada clase, pasillos comunes, servicios y entradas. Señales de
marcación en el suelo).
● Todas las aulas estarán ventiladas de forma continua (puertas y ventanas abiertas), para
la renovación del aire.
● Cuando bajen las temperaturas, se mantendrán las ventanas semi-abiertas y puertas
abiertas garantizando la correcta ventilación del aula con el control permanente de los
medidores de dióxido de carbono.
● Todas las aulas dispondrán de gel hidroalcohólico (uso en el primer acceso a la clase) la
limpieza al inicio y al final de cada sesión.
● Limpieza de servicios más frecuente y exhaustiva. Se realizará limpieza continua del
colegio.
● Teléfono Contacto Coordinador COVID-19, para atención de las familias.
Seguimos trabajando por la seguridad y el bienestar de todo nuestro alumnado, para que la
vuelta al colegio sea lo más segura posible.
Cordialmente,
Colegio Diocesano La Milagrosa
Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba

