2ª REUNIÓN ON LINE DE LA COMISIÓN COVID EL DÍA 9 DE
OCTUBRE DE 2020:
Los acuerdos principales de esta reunión fueron los siguientes:
- El canal que se utiliza para informar a las familias de todo lo relacionado
con COVID es Gsuite. Las familias tienen dicha información a través de una
carta explicativa sobre las funciones de dicha plataforma y con el correo de
sus hijos para envío de información.
- Se revisan las entradas y salidas del Centro y se aclara que hay un cambio en
la ubicación del alumnado de infantil de cuatro y cinco años los cuales
forman sus filas para la entrada en las aulas desde finales de septiembre,
en la zona cubierta que hay en el patio.
- El alumnado de tres años es esperado por sus tutoras, monitora de Ed.
Especial y apoyo en la entrada puerta peatonal por cercanía y facilidad a la
hora de recogerlos.
Se decide que cuando llegue la época de frio, las tutoras se podrán de
acuerdo y una esperará dentro del aula con el alumnado que venga del Aula
Matinal o que entra en horario de hermanos mayores y la otra profesora
esperará con la profesora de apoyo la entrada del resto de alumnado a la
hora asignada para su entrada.
La entrada y salida de esta puerta sigue siendo escalonada y se respetan los
horarios establecidos.
- En cuanto a la puerta de la calle Jose Mª de Mena se ha cambiado la
ubicación de los tres grupos de tercero de primaria a la entrada. Las tutoras
esperarán a este alumnado a las 9:05 en la zona del patio de infantil
habilitada para ello y señalizado con cartelería.
Destacar que la vigilancia policial de la calle va relajándose debido al poco
tráfico de ésta. Se sigue insistiendo en ello.
- Las salidas por esta calle sufrirán un cambio en el horario para evitar
aglomeraciones y por evitar como hasta ahora venía ocurriendo que
coincidan dos niveles en un mismo horario de salida.
Se establece el siguiente horario:
. 5º y 6º primaria seguirán entrando a las 8:55h. pero saldrán a las 13:55 h.

. 4º primaria seguirá entrando a las 9:00 h y salen a las 14:00
. 3º primaria seguirá entrando 9:05 y saldrán a las 14.05
- En cuanto al tema libros de texto, tema muy demandado por las familias a
través de tutorías y Consejo Escolar, se cambia el protocolo y se establece
que el alumnado de tercero a sexto de primaria podrá llevarse a casa
aquellos libros o cuadernos que el tutor/a o profesorado especialista
considere necesario para el desarrollo de tareas, siempre como algo
circunstancial y por necesidad nunca el ir y venir de todos los libros de texto
diariamente. Los libros de texto nuevos de tercero de primaria quese le ha
entregado al alumnado vendrán forrados de casa.
- Se recuerdan las tres normas básicas para la lucha contra virus COVID y que
estamos siguiendo a pie juntilla: HIGIENE-DISTANCIA SEGURIDADMASCARILLA.
Se insiste en recordar a las familias que las mascarillas deben ser quirúrgicas
e higiénicas. Se considera necesario dar un toque de atención a algunas
familias en las reuniones de primero de curso para recordarlo.
- Nuestro documento será revisado porque se van produciendo cambios en el
protocolo y aún no han llegado instrucciones al Centro con las normas
nuevas.
- Se informa que ha habido un cambio en el protocolo actual con respecto a
los hermanos del alumnado que ha tenido contacto directo con persona
positiva COVID. Con respecto a este tema aquel alumnado que ha estado en
contacto directo con persona positiva en COVID tendrá que guardar un
confinamiento de 10 días, pero sus hermanos podrán acudir al Centro con
normalidad al NO estar ellos en contacto directo con persona positiva.
- Se apoya y respalda desde la Comisión COVID a la Directora, como presidenta
de esta comisión, en la potestad de ésta para asumir el confinamiento de un
grupo o un aula si no tuviésemos una respuesta, en un momento
determinado, del enlace sanitario por la no coincidencia de su horario con el
momento en que se haya detectado el o los casos positivos.
- Se plantea el tema de las actividades de coeducación que quedaron
paralizadas en el mes de marzo y que estaban presupuestadas en un
programa que se le concedió al AMPA. La directora aclara que este tipo de
actividades no proceden ahora entre otros motivos porque el horario lectivo
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queda a veces escaso entre rutinas COVID, cambios de horario turnos recreo,
desayuno en las clases y recuperación del temario que no se pudo dar el
curso pasado.
El profesorado se ve muy justo en su horario para desarrollar sus clases y no
se considera ahora mismo ésta una actividad esencial y prioritaria.
También se recuerda que tenemos estipulado la no entrada al Centro de
personal ajeno a éste y el respeto a los grupos de convivencia. Que este curso
no habrá ni huerto ni actividades extraescolares.
Se ha previsto un documento, en la portería del Centro, de registro de datos
para seguir el rastreo de todas aquellas personas que acceden al Centro.
Se hace un llamamiento desde la comisión a las familias para que no
fomenten en sus hijos miedo o rechazo en aquel alumnado que pueda ser
positivo en COVID.
La presidenta comisión informa que se ha realizado la petición al
Zoosanitario de la desinfección de la clase cuya tutora presenta positivo en
COVID.
Se destaca la atención rápida y buena de nuestro enlace sanitario.

