La normativa más reciente sobre intervención y participación de las familias en
las medidas preventivas para la vuelta al colegio trata los siguientes puntos que
consideramos imprescindible que conozcan:

Acuerdo de 28 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se
toma conocimiento de las medidas de prevención, protección, vigilancia y
promoción de la salud ante casos de COVID-19 en centros y servicios
educativos docentes no universitarios de Andalucía.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN,
VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD. COVID-19.
8.2.- PARTICIPACIÓN

FAMILIA
o Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su
impacto en la salud.
o Consultar habitualmente la información facilitada por el centro a través de
PASEN y/o otros medios establecidos en el Plan de contingencia.
o Ser conscientes de la importancia su papel para continuar con las medidas de
prevención y protección desde casa.
o Prestar atención a los sentimientos y emociones de sus hijos/as para
ayudarlos a entender y aceptar de una manera positiva esta nueva situación.
o Mantener una comunicación fluida con el centro educativo a través de los
canales que el centro haya puesto a su disposición.
o Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones
recogidas en el PLAN.

3.- GESTIÓN DE CASOS: ACTUACIONES ANTE SOSPECHA Y CONFIRMACIÓN
3.1. - ANTES DE SALIR DE CASA

Su colaboración es fundamental para que las medidas organizativas que hemos
adoptado en el colegio y nos pueden resultar de cierta dificultad sean efectivas .

1. Seguir el esquema de espacios y horarios de entradas y salidas por niveles
enviado.
2. Uso de mascarilla por todo el alumnado (Infantil , 1º Primaria y SOL en accesos
y cuando no puedan mantener los grupos de convivencia. Desde 2º de Primaria,
en todo momento) Traer de repuesto y marcadas.
3.Enviar a alumnado con mochilas pequeñas sólo con "Kit Covid" y desayuno en
tupper hermético.
4. Contar con materiales didácticos fungibles para casa y para el colegio según
indiquen los profesores para evitar traslados .
5.Material editorial para Infantil y 1er ciclo en el colegio (Según indicaciones de
profesorado). Material editorial (libros de texto) para segundo y 3er ciclo en
casa.
6.Toma de temperatura antes de salir de casa diariamente.
7.Lavado de manos antes de salir de casa y a la vuelta.
8.Lavado de ropa a temperatura alta cada día.
9. Procurar mantener los grupos de convivencia del horario escolar en
actividades de tarde (Nuestros alumnos se agrupan en Ay B por un lado y C y D
por otro. Aula SOL de momento es un grupo único)
10.No traer juguetes o cualquier otro objeto no imprescindible.
11. Fomento de "redes de apoyo" entre familias para superar las dificultades
individuales.

Como establece también esta normativa, hemos elaborado el Plan de Vuelta al
colegio específico para nuestro centro , con la participación de todos los
sectores de nuesra comunidad: Familias, PAS, profesorado... Les incluimos un
enlace a una presentación que hemos preparado con el deseo de transmitirles
la información más importante de una manera más resumida.
https://view.genial.ly/5f3d7c375512100da378d3c9/interactive-content-protocolo-mjf

En la página web del colegio se encuentra el protocolo completo:
http://ceipmaestrojosefuentes.es/informacion-curso-2020-21/

Recordamos que se trata de un documento que forma parte del Plan de Centro
y que es un documento "vivo" que se someterá a un cronograma de revisiones
para su adaptación a la evolución de la pandemia o mejoras susceptibles con el
análisis de su puesta en práctica.
..............................................................................................
Ánimo a todos y todas . Con la actitud de equipo y comunidad unida
conseguiremos aminorar los riesgos sin perder de vista la necesidad de nuestros
niños y niñas de afrontar este curso con la alegría de volver a su colegio , de
disfrutar del reencuentro con sus compañeros y profes.
Las sonrisas quedarán tras las mascarillas pero no por eso son menos necesarias
.
!Deseando reencontrarnos!
Comisión COVID . Dirección.

