NORMAS DE CONVIVENCIA Y ORGANIZACIÓN
Educación Primaria
Medidas de prevención e higiene frente al COVID 19
✓ Debemos evitar el tránsito de personas ajenas a la actividad docente en el centro. Por eso, la
entrada de la mañana será por el patio y solamente los alumnos tendrán acceso. Como
excepción del 7 al 10 de septiembre podrán entrar al patio un adulto (padre/madre/tutor
con su mascarilla) de los alumnos de 1º de Ed.Primaria y alumnos nuevos de cualquier curso.
✓ Cada clase tendrá un lugar asignado y los alumnos/as formarán filas respetando la distancia
indicada para ir subiendo escalonadamente con sus tutores.
✓ En el interior del centro se tomará la temperatura a todos los alumnos como medida
preventiva así como el lavado de manos con gel hidroalcohólico.
✓ Esta acción se repetirá tantas veces como sea necesario y siempre que entren y salgan del
aula. En otros momentos se lavarán con agua y jabón.
✓ Cada alumno traerá un “Kit” higiénico compuesto por mascarilla, pañuelos de papel y
dispensador de gel hidroalcohólico pequeño para su uso personal.
✓ En la medida de lo posible intentaremos mantener la distancia de seguridad entre los
alumnos pero será necesario el uso de mascarillas en momentos determinados que
trabajemos en equipo.
✓ Les rogamos todos los días su hijo/a venga con el uniforme limpio. El babi en los primeros
cursos (1ºy2º) se llevará diariamente a casa para ser lavado o rociado con productos que
desinfectan las prendas de vestir.
✓ En las instalaciones del centro se realizarán tareas de ventilación, limpieza e higiene
periódicas.
✓ Todo el personal adulto que se relacione con los alumnos llevará sus mascarillas requeridas.
✓ Para recoger a los alumnos a la salida, los padres entrarán escalonadamente en el patio, en
ese momento, y formarán, de igual manera que sus hijos, las filas de cada curso ordenadas y
respetando las distancias entre adultos y con el uso obligatorio de la mascarilla.
✓ Para evitar aglomeraciones 1º y 2º saldrá a las 16:20; 3º y 4º a las 16:25; 5º y 6º a las 16:30.
Los alumnos que se van solos necesitan autorización y un carnet especial que presentarán
cada día.

Normas sanitarias generales
✓ Por el bien del niño enfermo y de sus compañeros no se permite la asistencia a la Escuela de
alumnos con fiebre o enfermedades infecto-contagiosas (gastroenteritis, conjuntivitis,
pediculosis…).
✓ Cuando se detecte una temperatura de 37º (con motivo del Covid19) se avisa a la familia
para que venga a buscar a su hij@.
✓ En caso de padecer una enfermedad trasmisible no podrá asistir al colegio y se presentará
un informe médico donde conste su total restablecimiento.
✓ Como norma general, no se administran medicamentos en el centro. (ni Apiretal, Dalsi,
antibióticos…)
✓ En el caso de que un alumno/a esté con tratamiento prescrito por el médico, se hablará con
la familia para que se lo administre en las horas en las que permanece en casa. Si esto no
fuera posible, se pedirá expresamente la autorización para esos casos, junto con la receta en
la que conste el nombre del niño y la dosis prescrita. (Según normativa de la Comunidad de
Madrid).
✓ Cuando el alumno/a sufra cualquier accidente en el centro se procederá a realizar los
primeros auxilios o si fuera necesario trasladarlo/a al centro de salud cercano, previo aviso a
la familia.

