Paiporta 20 de julio 2020
Queridas familias:
Organismos internacionales como UNESCO, UNICEF, la OMS o la ONU han
puesto de relieve el impacto que el cierre de los centros educativos y el confinamiento ha
supuesto en la educación, en la infancia y en el conjunto de la sociedad.
Según esto, se nos indica la necesidad de que la enseñanza sea presencial, a
esto aspiramos y para ello estamos trabajando, para que el alumnado tenga las mejores
condiciones para poder regresar a las aulas.
No es fácil, ya que las autoridades debido a los brotes y demás problemas no nos
señalan una normativa clara. No obstante, para el inicio de curso estamos trabajando en
varios niveles de actuación:
1.- Adaptación de las programaciones para recuperar los aprendizajes
imprescindibles no alcanzados.
2.- Elaboración de planes de seguimiento y apoyo para el alumnado con mayores
dificultades.
3.- Nombramiento de personas responsables con los aspectos relacionados con la
Covid-19
4. Creación de un equipo responsable de los aspectos relacionados con la Covid
19, en el que hay Titulares, Profesorado, padres y madres, alumnado. O sea
representantes en el Consejo Escolar.
5.- Creación de grupos estables de convivencia entre 15 y 20 alumnos, que pueden
llegar a 25 máximo o distancia interpersonal de 1’5 metros, si es posible se
incorporarán elementos de separación.
“ Tal como se indica en los medidas de prevención, higiene y promoción de la salud
frente a la COVID-19 para los centros educativos en el curso 2020-2021,
establecidas conjuntamente por la Consellería de Sanidad universal y Salud pública
y la Consellería de Educación Cultura y Deporte, se podrá flexibilizar el máximo de
20 alumnos de los grupos de convivencia estables, hasta llegar a un máximo de
25, en aquellos centros que no dispongan de espacios suficientes”
6.- Entradas y salidas escalonadas: Ya está estudiado, en su momento se difundirá
la forma de actuar.
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7 MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL:


El uso de mascarilla



El uso de guantes para las tareas de limpieza



Utilización de cartelería y señalización en todo el centro.



Dedicación de un tiempo diario al recuerdo de pautas de higiene y limpieza.



Limpieza y desinfección de todas las dependencias una vez al día.



Limpieza y desinfección al menos tres veces al día.



Ventilación frecuente de las instalaciones al menos 5 minutos al inicio y finalización de la
jornada y 10 minutos si el espacio ha estado ocupado previamente.

7.- Reuniones presenciales o asambleas.
En el presente curso escolar 20-21 se priorizará la comunicación con las familias
de forma telemàtica y si no fuera posible se deberán respetar las normas de
sanidad ( distancia interpersonal, uso de mascarilla y limpieza de manos).
Para llevar a cabo todas las medidas SANITARIAS, el Centro ha adquirido:
-Aparatos electrónicos para controlar la temperatura en todo momento.
- Dispensadores de papel para todo el centro.
- Dispensadores de gel hidroalcohólico
- Papeleras con pedal.
- Mamparas para despachos, secretaría, Orientadora.
- Cartelería indicadora.

Actualmente las limpiadoras durante todo el mes de agosto, harán una limpieza
general, para que en septiembre esté todo dispuesto.
Si hay alguna novedad, informaremos.
Un cordial saludo

Director pedagógico

Directora Titular

Fernando González

Victoria Moreno
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