COVID 19

CURSO 2020 - 2021

SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL 6 DE JULIO
DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
EXPUESTAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS EL 10 DE
JULIO, OS EXPLICAMOS LOS PUNTOS CLAVE A
SEGUIR PARA UNA VUELTA SEGURA EN
GORGORITOS.

VUELTA A GORGORITOS 2020 - 2021
ANTES DE SALIR DE CASA…
1. Medir la temperatura.
2. No se puede asistir con fiebre.
3. No está permitido traer ningún objeto de casa, excepto
que se trate de algún material necesario para trabajar
en clase que haya pedido la docente.
4. No está permitido entrar con carros al centro o dejarlos
dentro del mismo.

ENTRADA EN GORGORITOS
“Las familias o los tutores solo podrán
entrar a la zona común en caso de
necesidad o indicación del profesorado o
de la Dirección, cumpliendo siempre las
medidas de prevención e higiene”.
1. Siempre con mascarilla.
2. Desinfección de manos con gel
hidroalcohólico.
3. Desinfección de calzado a través
de la alfombra.
4. Lectura de temperatura de
adultos y alumnos a través de un
termómetro.

El protocolo de entrada es la parte que más impacta en
todos los que formamos parte de la familia Gorgoritos, pero
es algo necesario en los tiempos que nos ha tocado vivir.
Además de las profesoras habrá una supervisora Covid, que
se encargará de ayudar a que se cumplan las normas y de
regular el tránsito de personas para que nunca haya
aglomeración en esa zona.
Las zonas comunes se limpiarán y desinfectarán al menos dos
veces durante la tarde.
Aunque ahora parezca un poco lioso y os sintáis como si no
supiéseis qué hay que hacer, una vez que entréis, podéis
estar tranquilos; os iremos guiando. Esta situación es
nueva para todos y nosotras también necesitamos
vuestra ayuda para que funcione.

EN EL AULA

5. Al igual que antes, se tendrán tiempos dedicados
al aseo de los alumnos sin utilizar gel
hidroalcohólico.
6. Dentro del aula estaremos descalzos por higiene y
por comodidad.

1. En la puerta de cada aula/sala/espacio/
entrada, habrá un dispensador de gel para
que los adultos se desinfecten tanto en la
entrada como en la salida.
2. Los alumnos se distribuirán garantizando
la distancia de seguridad.
3. Los materiales de cada clase no se
compartirán con el resto de grupos. y se
desinfectarán antes y después de su uso.
4. Como siempre utilizaremos dos espacios, el
corro en el suelo para actividades de
movimiento y las sillas para el trabajo musical
estático.

7. No habrá alfombra sino que utilizaremos el parqué
directamente con el objeto de desinfectarlo
fácilmente antes y después de la sesión.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
1. Se utilizarán productos con actividad virucida.
2. Tal y como se venía haciendo, se realizarán tareas de ventilación
periódica.
3. Los aseos se limpiarán en función de su intensidad de uso al
menos 2 veces durante la tarde.
4. Todas las superficies y elementos de contacto se limpiarán en
cada cambio de clase.

ENTREGA DE MATERIALES MUSICALES Y ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO

.

Al inicio de cada sesión habrá para cada niño/a un kit con el material musical que se vaya
a utilizar durante la sesión de ese día. Ese material será individual y se habrá desinfectado
antes y después del encuentro musical.

LLEGADA Y RECOGIDA
1.

Recomendamos que la llegada sea como máximo cinco minutos antes de la
clase. La espera se realizará en la zona común del centro o fuera si el tiempo
y el espacio lo permiten.

2.

La recogida será en la zona común del centro al que se asista y las docentes
saldrán con los niños y niñas del grupo.

3.

Se ruega máxima puntualidad pudiendo estar 5 minutos antes de la salida
del niño/a.

ADAPTACIÓN

•

Solo 1 adulto por niño.

•

Uso de mascarilla en adultos.

Para nosotras es fundamental que en los grupos de 3 años
"Creciendo con la música", tanto los adultos como los niños
estéis tranquilos y confiéis en que aunque el primer día
puede ser un poco más difícil, en general todos se adaptan
rápido y vienen felices a clase, pero hay que tener en cuenta
que la sesión de música es una vez a la semana y hacen
falta un par de sesiones para que la adaptación se
desarrolle
Por eso, te recomendamos los siguientes tips:
•
•
•
•
•

Confía en tí
Confía en nosotras
No tengas expectativas
Se muy puntual
Ten paciencia

ANTES DE EMPEZAR EL CURSO, EL EQUIPO DE GORGORITOS…

•

Realizará un curso de medidas de prevención y normas de actuación frente a la
COVID 19.

•

Se hará el test serológico de la COVID 19.

EN CASO DE SOSPECHA O CASO CONFIRMADO EN ALUMNO
1. En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades

de identificación de contactos estrechos. El período a considerar será de 2 días antes
del inicio de síntomas del caso confirmado hasta el momento en el que el caso es
aislado.
2. En el caso de que sea sospechoso, se llevará a una estancia separada, se le facilitará

una mascarilla quirúrgica y se avisará a la familia para que se comunique con su
centro de salud o se le facilitará el teléfono 958 027 058, correspondiente a la
sección de epidemiología de la delegación provincial de salud.
3. Cuando el caso confirmado corresponda a un alumno y la comunicación la reciba el

centro docente fuera del horario escolar, procederá a hablar con las familias de los
alumnos de la misma clase para que no acudan al centro docente y se informará de
que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo de que desde Atención
Primaria de Salud se pongan en contacto con cada uno de ellos.

EN CASO DE SOSPECHA O CASO CONFIRMADO EN DOCENTE
1.

Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso a un
alumno, será igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión
Sanitaria de referencia quien realizará una evaluación caso por caso debiendo
seguir las indicaciones que genere esta evaluación.

2.

Si el caso confirmado es de un miembro del personal docente, esta persona
deberá permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de
Epidemiología del Distrito APS/ Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia
se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de
posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya
desarrollado en el centro con los alumnos y resto de personal, debiendo
seguir las indicaciones que produzca esta evaluación.

AULAS Y ESPACIOS DONDE HAYA HABIDO CASOS
•

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en los recintos
donde haya podido permanecer este caso (incluido contacto con personal
docente o no docente) se procederá a realizar una L+D de acuerdo a lo
establecido en el Plan reforzado de L+D que incluye los filtros de aires
acondicionados y se realizará una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo
de dichos recintos.

CONTACTO
Como siempre, estamos a vuestra entera disposición y podéis encontrarnos en:
•

La dirección de correo hola@gorgoritos.com

•

El número de teléfono 644 742 964 y el horario es de lunes a viernes de 10 a 14 y de 16 a 20. Si no
respondemos, dejadnos un mensaje en el contestador o enviadnos un correo y os escribiremos lo antes
posible.

MUCHÍSIMAS GRACIAS, COMO SIEMPRE.
ENTRE TODOS LO VAMOS A CONSEGUIR.

