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MEDIDAS PREVENCIÓN COVID  
 
.En primer lugar para tranquilidad de las familias,  el profesorado transmite que –excepto en alguna clase 
muy umbría- la sensación de frío que comunican los alumnos no es extrema. 
.Aun así , ya estas Navidades estuvimos valorando varias posibilidades y el centro ya ha encargado unas 
pantallas de un material llamado ASTRALÓN (plástico semi rígido ) que cubrirían la parte baja de la ventana 
que deba permanecer abierta por la obligación de buscar la ventilación cruzada. 
.El viernes se  solicitó reparación urgente al ayuntamiento de las calefacciones de caldera que puntualmente 
no iban bien en alguna clase de Primaria y ya han sido reparadas hoy. 
. En los casos de clases más umbrías que puedan necesitar el uso en algún tramo horario además de los 
aparatos de frío –calor , se está permitiendo. 
.En las clases de Infantil que sólo cuentan con estos aparatos de frío –calor también están autorizados a 
usarlos toda la mañana. 
Se ha pedido a los empleados del Plan Aire hagan limpieza periódica de los filtros de estos aparatos. 
.La Comisión COVID del colegio ya estudió en su momento la adquisición de filtros EPA pero con estudios de 
epidemiología e informaciones de la Delegación de Educación se vio que su eficacia no estaba totalmente 
comprobada , tenían un coste inasumible y las ventanas debían permanecer igualmente abiertas. 
.También se descartó el uso de mantas en el colegio por los problemas higiénicos que puede suponer que se 
arrastren por el suelo , que se puedan intercambiar entre niños… 
. Desde el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica , el profesorado apela al sentido común y que cada 
familia conoce a sus hijos y su tolerancia al frío. Recomienda el uso de prendas abrigadas pero flexibles  
como forros polares que además son muy económicos o chaquetones sin mangas, uso de ropa interior 
térmica … NO USO DE GUANTES en clase para facilitar la correcta higienización de manos periódica, no 
uso de orejeras u otros excesivos para espacios interiores. 
 
.Tras varias reuniones de la Comisión COVID y del ETCP en el primer trimestre y prestando atención a 
estudios de expertos el ETCP ha decidido hoy el siguiente uso del material escolar : 
Infantil y Primer Ciclo continúan con su material de trabajo en clase. Para alguna tarea puntual que puedan 
hacer en casa , los profesores enviarán correo PASEN con indicaciones. 
2ª y 3er ciclo de Primaria tendrán todos los libros de texto en casa como hasta ahora . Se permitirá el uso, 
para llevar y traer ,de un cuaderno grueso espiral (de los que traen marcadas las páginas por colores) 
tamaño folio con pastas duras que deberán ser forradas y se deberán desinfectar a la entrada y salida tanto 
de casa como en el colegio. Este cuaderno se usará también como espacio para anotar las tareas diarias 
pero NUNCA se usará para comunicación entre profesorado y familia . Su uso debe ser individual. 
Aula SOL como en el primer trimestre. 

Cuando se solicite algún material para el área de plástica o educ. física se mantendrá en cuarentena en el 
colegio antes de su uso. 
Los trabajos del alumnado se entregarán al final de trimestre en carpetas individuales. 
 
La mejor medida desde luego debe ser siempre la prevención y asunción con actitud colaborativa de las 
dificultades que supone seguir trabajando “con cierta normalidad” en una situación del todo “anormal” y muy 
nueva en la que no hay criterios claros  ni comunes ni escritos de cada uno de los detalles que se nos 
pueden dar en nuestro día a día . 
Desde la Comisión COVID y desde el profesorado procuramos tomar todas las decisiones con el 
asesoramiento adecuado. Agradecemos la confianza que depositan en nuestro trabajo y nuestro mejor saber 
y por otro lado , nos tranquiliza los resultados positivos en el primer trimestre. 
 
Ánimo a toda nuestra Comunidad Educativa para afrontar este segundo trimestre. 
 
 
 
Equipo Técnico de Coordinación . Equipo Directivo. 
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