
Los padres/madres deben asumir el compromiso expreso de CONTROLAR DIARIAMENTE LA 
SALUD de los menores.

El alum nado no podrá asist ir  si:

1.Presenta síntomas de Infección respiratoria de cualquier gravedad que curse con: fiebre, 
tos, sensación de falta de aire o dificultad para respirar, dolor de garganta, dolor de cabeza, 
pérdida de olfato y/o gusto, dolor muscular ,dolor torácico, diarrea.

2.Es diagnosticado de la enfermedad.

3.No ha finalizado el periodo de aislamiento requerido por Sanidad.

4.Está o inicia una cuarentena domiciliaria por contacto estrecho con persona con 
síntomas,caso sospechoso o diagnosticada de COVID.

5.Ha tomado algún analgésico o medicamento que pueda enmascarar los síntomas.

MEDIDAS DEL PLAN DE CONTINGENCIA
 CURSO 20-21, PREVENCIÓN COVID

ANTES DE VENIR AL COLE:

INICIO DEL CURSO ESCOLAR Y ORGANIZACIÓN 

- AULA DE 2 AÑOS: 2 de septiembre.
- INFANTIL Y PRIMARIA: 7 de septiembre.

- ESO: 10 de septiembre.
- Entradas y salidas escalonadas por las puertas asiganadas, desde donde 

el alumnado acudirá a sus puntos de encuentro:
- INFANTIL: 3 años, terraza -jardín. 4-5 años, patio cubierto Infantil.
- PRIMARIA:  Pabellón.
- ESO: Patio Norte, (Fuente).

- El primer día se entregará a los tutores-as, UNA DECLARACIÓN 
RESPONSABLE, firmada, mediante la cual ACEPTAN las condiciones 
sanitarias y educativas para la prevención COVID establecidas en el 

Centro Educativo .

¿QUÉ TRAIGO AL COLE?

MASCARILLA: todo  el alumnado del centro traerá una mascarlla individual. El 
alumnado de infantil solo para los desplazacimentos por espacios comunes.

BOTELLA DE AGUA REUTILIZABLE, para todo el alumnado. 

MATERIAL ESCOLAR, el material que nos da el Cole al principio de curso , irá y 
vendrá todos los días con nosotros-as.

PAÑUELOS DESECHABLES, se recomienda traer  pañuelos desechables.



EN EL COLE: MEDIDAS SANITARIAS PREVENTIVAS.

- Grupos estables de convivencia, "grupos burbuja".
- Ocuparán un  puesto escolar fijo, tanto en clases como en comedores.
- Uso obligatorio de mascarilla para personal y alumnado , recomendado también para Infantil.
- Refuerzo en la frecuencia de la higiene de manos.(Todas las aulas tendrán dispensador de 

hidrogel).
- Toma de temperatura por el personal del centro antes de entrar en el edificio.
- Se adaptarán las áreas de Educación Física y música a las medidas preventivas.
- Turnos de recreo y zonas delimitadas en los patios.
- Se realizarán turnos de comedor respetando los grupos de convivencia, teniendo en cuenta las 

nuevas limitaciones de aforo y otras medidas de prevención COVID.
- Material escolar individualizado.
- Limitaciones de desplazacimento por el centro educativo, respetando la señalización creada para 

garantizar las medidas de seguridad.
- Ventilación de espacios.
- Refuerzo en los turnos de desinfección de las aulas, baños y  zonas comunes.
- Diferentes puntos de dispensadores hidrogel en todo el centro.
- Alfombras de desinfección en las entradas al centro.
- Detección precoz de posibles contagios y zona de aislamiento.
- No se realizarán actividades complementarias que supongan el uso de transporte escolar.
- No se realizarán festivales  ni fiestas  en el Centro.
- Las actividaes extraescolares y los desdoblamientos están pendientes de aprobación por 

Consejería de Educación.

COLEGIO VERDEMAR TELÉFONO 942338169

secretaria@colegioverdemar.com

FAMILIAS

- El alumnado de Infantil podrá ir acompañado  por un miembro de su familia hasta 
el punto de encuentro, no pudiendo permanecer en el Centro más tiempo del 
necesario.

- El alumnado de primaria y secundaria entrarán solos al patio.
- Las familias no podrán acceder al recinto escolar salvo cita previa.
- La comunicación con el equipo docente se realizará a través de los distintos 

medios telemáticos.
- Para evitar aglomeraciones en la entrada principal que dificulten el acceso al 

centro, se recomineda la circulación en sentido único, subiendo con nuestros 
vehículos por la calle Tomás Soto Pidal, y bajando por la calle La Llanilla.

- Ante la sospecha de síntomas en algún alumno  o alumna se avisará 
inmediatamente a la familia. La familia vendrá a recoger al alumno-a y  contactará 
con su centro de salud. El colegio a su vez activará el protocolo de detección 
precoz .
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