
  ORGANIZACIÓN DE AULAS   

Desde el colegio queremos transmitiros confianza para el retorno a la Escuela. Haremos todo lo 

posible para una propuesta segura, positiva, amable, tranquila y de buen hacer educativo/sanitario. 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS AULAS  

 E. PRIMARIA. Hay que traer MASCARILLA (2 mascarillas, una de repuesto), GEL 

HIDROALCOHÓLICO, PAÑUELOS DESECHABLES Y BOTELLA DE AGUA TAMAÑO MEDIO. La botella de 

agua y el gel tendrán el nombre puesto. Se ruega marcar las mascarillas con el nombre para evitar 

confusiones. Las mascarillas HIGIÉNICAS HOMOLOGADAS del tipo UNE 0065:2020 o mascarillas 

QUIRÚRGICAS EN 14683. 

 E. INFANTIL. La mascarilla no es obligatoria aunque recomendable. El alumnado tiene que traer 1 

ROLLO DE PAPEL DE COCINA y 1 BOTELLA DE AGUA con el nombre puesto. E. Infantil NO debe traer 

gel hidroalcohólico. 

 E. INFANTIL. El MANDILÓN NO HAY QUE TRAERLO. De lo contrario deberíamos pediros que a 

diario se trajera otro. El Equipo de E. Infantil prefiere que no lo traigáis. 

 Se aconseja traerlo en UNA BOLSA DE TELA, UNA RIÑONERA u OTRA FORMA que veáis oportuno.  

 El uso de la mascarilla es obligatorio a partir de 6 años, sin perjuicio de las exenciones previstas en el 

ordenamiento jurídico. 
 Aunque no es obligatorio tomaremos la temperatura AL LLEGAR AL AULA a las 9 am. Aquella familia 

que no quiera debe decirlo al tutor/a. Sanidad ha establecido la temperatura de 37,5º  como febril. 

 E. PRIMARIA. Los alumnos/as ocuparán el mismo puesto en la clase. Las mesas estarán a 

distancia de 1,5 m. 

 E. PRIMARIA. La ropa de abrigo la dejarán en el respaldo de la silla en lugar de las perchas. 

 Ventilaremos las aulas durante 5 minutos aprox. cada hora. 

 Evitaremos compartir material didáctico en la medida de las posibilidades. Cuando se use se 

higienizará debidamente tras su uso. No se puede traer juguetes y otros materiales de casa. 

 Para asistir a otras áreas (E. Física, Asturiano, Religión-Valores,…) lo haremos organizadamente. 

 El alumnado se higienizará las manos en los siguientes momentos: Al llegar al aula a las 9. Antes de ir 

y después de venir del recreo. Después del baño y de E. Física. Al salir del colegio. 

 En el supuesto de síntomas COVID (Tos, fiebre, dolores de cabeza,…) se llevará al alumno/a a un 

espacio COVID preventivo llamando a la familia. La mayoría de las veces (por no decir todas) serán 

síntomas de otros malestares pero procede ser cautelosos. SE RUEGA TELÉFONOS ACTUALIZADOS. 

 

TAQUILLAS DEL COLEGIO  

 EL USO DE LAS TAQUILLAS se permite al ser individuales. No usar las taquillas de otros 

compañeros/as. Tampoco puede haber más de dos alumnos/as por zona de taquillas. Si ocurre esto 

hay que esperar. Se higienizarán dos veces al día por el personal de limpieza (EMULSA). 


