CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Escribir “Denominación del centro”

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo
1. Para este apartado, será aplicable lo mismo del apartado anterior. De
todas formas, se evitará, en la medida de lo posible, que estas personas
coincidan en los mismos espacios y tiempos con el alumnado.
Medidas específicas para el alumnado
1. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro (el
profesorado que recibe al alumnado será el responsable de su uso) y en
las aulas para el alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que
entren o salgan las mismas. Se debe tener en cuenta que, cuando las
manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y
es necesario usar agua y jabón.
Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la
boca, no se recomienda el uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado
de manos (con agua y jabón). En este sentido, el alumnado de infantil no
tendrá acceso directo al hidrogel. El alumnado de primaria podrá tener
el hidrogel en su mesa, siempre que su tutor/a así lo decida, pudiendo
retirarlo si el uso no es adecuado.
2. El uso de las mascarillas será obligatorio siempre a partir de los 6 años.
(Según normativa vigente) En cualquier caso, si la normativa cambiase,
sería obligatorio en los siguientes casos:
i.
Entradas y salidas del alumnado.
ii.
Desplazamientos por el centro.
iii.
Salidas al baño.
iv.
Uso de dependencias fuera del grupo de convivencia.
v.
Desplazamientos dentro del aula.
En el caso del alumnado de 3 a 6 años, se recomienda el uso de
mascarillas en salidas y entradas y en los servicios complementarios
(comedor, aula matinal y actividades extraescolares).
3. No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún
problema de salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de
apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su uso, o que, por
su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía
para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta
que hagan inviable su utilización siendo recomendable en estos casos
otras medidas compensatorias.
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4. Es obligatorio el uso de mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera para pasar al comedor y recogida del final de la jornada (salvo las
excepciones previstas) dada la dificultad de garantizar un distanciamiento físico. Esto no sería aplicable a los grupos de convivencia escolar
cuando se pueda garantizar un claro distanciamiento entre los distintos
grupos durante el recreo.
5. Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede
entrañar mayor riesgo de transmisión.
6. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien de mesa o pupitre durante cada jornada. El reparto del material será realizado por el profesorado. En ningún caso, el
alumnado podrá manipular material de otro compañero.
En los cursos de Infantil, donde el material es compartido, se reforzará la
limpieza y desinfección del aula, dentro de los recursos permitidos.
El alumnado se lavará las manos antes y después de su manipulación.
7. En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre
mesas y pupitres.
8. Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.

Medidas para la limitación de contactos
1. Con carácter general, y siempre que sea posible, se procurará una
distancia de al menos 1,5 metros entre las personas del centro
educativo.
2. En el caso de educación infantil y educación especial, así como en
primero de primaria (en los que no es obligatorio el uso de mascarilla)
estableceremos grupos de convivencia escolar.
3. Cuando en los centros en cursos superiores a los indicados en el punto
anterior, no fuera posible mantener la distancia de seguridad en las
clases-aulas, podrán conformarse, igualmente, grupos de convivencia
escolar.
4. Los grupos de convivencia en nuestro centro se han formado teniendo
en cuenta, en gran medida, a que tienen que compartir baños, entradas
y salidas, y aulas para impartir los valores. Se hará de la siguiente
manera:
I. 1º GRUPO DE CONVIVENCIA:
INFANTIL (3-4 Y 5 AÑOS)
II. 2º GRUPO DE CONVIVENCIA:
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