Plan de Contingencia Escuela Andara:

Basándonos en el “Plan de Actuación para la elaboración de Planes de
Contingencia en los centros educativos del Principado de Asturias”, hemos elaborado las
medidas de protección de la escuela, añadiendo además algunas que consideramos
necesarias.

Según el Capítulo I del ANEXO de la Resolución de 19 de junio de 2020 de la
Consejería de Salud del Principado de Asturias, todas las personas deberán adoptar las
medidas necesarias para evitar la propagación del COVID19.

Se respetarán las medidas de higiene y seguridad relativas a:

1.

Distancia de seguridad mínima de 1,5 metros. Para ello cada

alumno realizará la actividad dentro del recuadro marcado en el suelo. El pupitre
y silla que utilice el alumno durante la actividad serán exhaustivamente
desinfectados después de cada uso.
2.

Uso obligatorio de mascarilla en las personas de 6 años en adelante.

3.

Higiene de manos al llegar al centro y al abandonarlo.

4.

Los materiales utilizados de forma colectiva serán rigurosamente

desinfectados tras cada uso.
5.

El centro dispondrá de gel hidroalcohólico y de mascarillas.

6.

Después de cada actividad, se dedicarán 10 minutos a la

desinfección del centro, prestando especial atención a las superficies de contacto
frecuente.
7.

Se mantendrá una ventilación constante en el centro.

8.

Además de las medidas establecidas normativamente, ANDARA

incorporará el vapor desinfectante y la alfombrilla desinfectante.
9.

El uso del aseo se realizará obligatoriamente de forma individual.

10.

Únicamente los alumnos podrán acceder al centro. Los padres

serán atendidos con cita previa.
11.

Se prestará especial atención a la limpieza y desinfección de los

equipos y útiles de trabajo de uso compartido que se encuentren a disposición del
alumnado.
12.

En el caso de que algún alumno inicie síntomas y éstos sean

detectados, se le llevará a un espacio separado y se comunicará la situación a los
padres.

ANEXO I: Declaración responsable familias.

D/D.ª___________________________________________________________,
con DNI___________________________, actuando como padre/madre, tutor del
alumno/a_______________________________________________________________

Datos de contacto del Centro Educativo:
Nombre:_________________________________________________________
Domicilio:________________________________________________________
Teléfono:_________________________________________________________
Correo electrónico:_________________________________________________

Declara responsablemente:
Que ha sido informado/a de las medidas higiénico-sanitarias que se van a tomar
en el centro. Que, asimismo ha sido informado/a de los síntomas compatibles con
COVID19 comprometiéndose a no llevar a su hijo/a al centro si tuviera fiebre o síntomas
compatibles y a informar al centro si esto sucede.

Para que conste
En_________________________, a_________de_____________de 2020.

FDO:

ANEXO I: Protocolo general de actuación para el COVID19.

Las recomendaciones tomadas por la escuela son las siguientes:
Los alumnos, docentes y demás personal con síntomas claros compatibles con un
COVID-19 no deberán acudir al centro.

Es recomendable que, en caso de duda, o presencia de posibles síntomas, se tome
la temperatura previamente a la asistencia al centro.

Todo el alumnado, profesoras y demás personal del centro deberá utilizar
mascarillas en todo momento.

Se debe intensificar el lavado de manos regularmente y siempre que se toquen
objetos y superficies de contacto.

Se intensificarán las medidas de limpieza y desinfección en todo el recinto escolar
(espacios, mobiliario, aseos, juguetes y material didáctico).

Los baños y aseos serán utilizados de modo individualizado, evitando compartir
zonas comunes de lavabo, y manteniendo la distancia interpersonal durante la espera.

Se utilizará material de trabajo diferenciado, evitando compartir pinturas,
bolígrafos, láminas, juguetes y demás elementos, o bien asegurando, en caso de que
tengan que compartirse, una limpieza y desinfección exhaustiva.
Cada aula estará dotada de gel hidroalcohólico para la limpieza y desinfección de
las manos.

Como norma general se deberá mantener en todo momento la distancia de
seguridad interpersonal de 2 metros.

Es recomendable que cada alumno ocupe siempre la misma mesa durante el
tiempo de estancia en nuestro centro.

La escuela dispondrá de mascarillas para el alumnado que por diversos motivos
careciera de la misma en el momento de acceder al centro educativo.

Recomendaciones de higiene:

Para un correcto lavado de manos, es conveniente llevar las uñas cortas y no
utilizar anillos ni pulseras.

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

Al toser o estornudar, cubrirse bien la boca y la nariz con el codo flexionado o con
un pañuelo desechable para retener las secreciones respiratorias.

Medidas de carácter organizativo:

Se deberá mantener un acceso y salida del centro ordenados y, si fuera preciso,
escalonados. En los pasillos y zonas de paso comunes, se circulará de tal modo que se
mantenga la distancia de seguridad de 2 metros.

