Queridas familias:
A continuación se les comunica las medidas de prevención ante
la COVID-19 que C.E.I El Sapito ha adoptado para hacer frente
a la situación actual y con ello garantizar la seguridad del
centro y por ende, de alumnos/as y trabajadores/as.
En primer lugar, se informa que antes de la apertura (1 de
septiembre) se procederá a una exhaustiva limpieza y
desinfección tanto del centro como de todo el mobiliario,
juguetes, material etc.
Para la entrada de los niños y niñas al centro, se procederá de
la siguiente manera:
Antes de acudir al centro, los padres deberán tomar la
temperatura a sus hijos/as. Si esta es superior a 37,5ºC no
podrán llevarlo al centro.
No podrán ser acompañados por más de un adulto, no
pudiendo este acceder al centro.
A su llegada, el personal encargado lo recogerá en la
puerta, para después proceder a lavarle las manos con agua
y jabón (nunca con gel hidroalcóholico), colocará sus
pertenencias
en
el
sitio
habilitado
y
procederá
a
desinfectarse las manos.
Los niños y niñas accederán al centro de uno en uno, por lo
que puede ser que este momento se alargue más de lo
normal.
Al centro no podrán llevar carritos, juguetes etc.
Se ha establecido
temperatura
a
aproximadamente,
hora del desayuno,

un mínimo de lavado de manos y toma de
todos
los
niños
cada
tres
horas
siendo estos momentos a la llegada, a la
a la hora de la comida y antes de la salida.

Los niños y niñas no tendrán que mantener la distancia de
seguridad siempre y cuando estén en su aula y con sus
compañeros y profesor habitual, ya que se trata de un grupo de
convivencia escolar. En el momento que los niños/as de ambas
clases tengan que permanecer juntos (como en el aula matinal
por ejemplo), deberán de guardar la distancia de seguridad.
Las sábanas o mantas que usen los niños para dormir siestas
serán intransferibles, no se podrán compartir, además serán
desinfectadas habitualmente.

Las
medidas
que
se
han
tomado
en
relación
trabajadores/as del centro, son las siguientes:

a

los

Ningún trabajador del centro podrá acceder al mismo con
calzado de la calle, debiéndose cambiar antes de entrar.
Una vez dentro, procederá al lavado de manos y puesta de
uniforme. También se les tomará la temperatura.
No podrán portar elementos como pendientes, anillos,
pulseras etc.
Deberán firmar diariamente un documento en el que
declaran no tener síntomas de la enfermedad ni haber
estado en contacto con pacientes portadores del virus.
Además de estas medidas, se les realizará una prueba PCR a
toda la plantilla 3 días antes de incorporarse a su puesto de
trabajo.
Los horarios por los que nos guiaremos para llevar a cabo la
jornada escolar serán los siguientes:
De 7:30 a 8:30; Aula matinal.
De 8:30 a 10:00; Juego/clase.
10:00 a 10:30; Desayuno.
De 10:30 a 12:00; Juego/clase.
De 12:00 a 12:30; Higiene-Preparación para el almuerzo.
De 12:30 a 14:00; Almuerzo.
De 14:00 a 14:45; Preparación para la salida.
A partir de las 14:45; Siesta.
Los siguientes materiales serán los que los padres deberán
aportar al Centro el día 1 de Septiembre.
Un paquete de pañales.
Un paquete de esponjas jabonosas.
Un folio en formato pegatina con fotos tipo carnet.
Una foto familiar (con todas aquellas personas que convivan
con el niño/a).
Una muda completa de ropa.
Bote de crema protectora.
Todas las pertenencias de los niños irán marcadas con el
nombre y apellidos de este, para evitar posibles pérdidas o
intercambios. La ropa puede marcarse en la etiqueta.
Otros servicios que ofrecerá el centro es el de atención
psicológica por parte de un profesional, con el que podréis
compartir todas las inquietudes sobre la educación de vuestros
pequeños/as.

Servicio de cátering diario. De esto se hará cargo "Los Billares
Catering SL", el cual cumple con todas aquellas medidas
higiénicas y sanitarias para garantizar el perfecto estado de
los alimentos desde su cocinado hasta la llegada al plato de los
niños/as.
Todas las medidas citadas anteriormente han sido tomadas con
minuciosa selección para garantizar la seguridad de los
niños/as y poder aportaros la tranquilidad que necesitáis como
padres.
Desde C.E.I El Sapito os deseamos que tengáis unas felices
vacaciones, nosotros de nuestra parte estamos deseando veros.
¡Nos vemos en Septiembre!

Un cordial saludo:
Concepción Lechuga Fernández.

C.E.I El Sapito

Junta de Andalucía

