Reunida la asamblea de delegados y delegadas del centro, el 16 de octubre de 2020, propone y acuerda por unanimidad:
CURSO 2020-2021
ENTRADAS/SALIDAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No venir con síntomas o si las tiene un hermano/hermana.
Comprobar en casa la fiebre.
Puntualidad (ni antes ni después).
Entrar y salir solo por la puerta que toca.
Fila con la distancia SIEMPRE.
Subimos y bajamos por la escalera señalizada, solo utilizamos
la que está más cerca del aula en las entradas i salidas a la
clase, cuando vamos acompañados por el profesorado.
En las escaleras dejaremos 4 escalones entre las personas.
No tocamos la barandilla.
Decirles a las familias que no se aglomeren en las puertas.

CLASE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estar sentados sin levantarse y manteniendo la distancia.
Respetar el turno de palabra. Levantar el brazo.
No tocar a las otras persones ni su material.
Llevar SIEMPRE la mascarilla y en buenas condiciones.
Llevar siempre el kit COVID (mascarillas y hidrogel).
Ponernos hidrogel (BIEN) cuando sea necesario.
No molestar.
Recoger bien cuando se acabe la clase i esperar detrás de la
silla.
Continuar trabajando las RRR en clase.

BAÑOS
•
•
•

Ir pocos y mantener SIEMPRE la distancia.
Ir antes y después del patio.
Hacer un buen uso del servicio ES NUESTRO :
ü No malbaratar el agua ni el papel
ü No embozar lavabos ni wc.
ü Mantenerlo limpio: orinar donde toca, estirar la cadena,
no tirar agua ni papeles en tierra...
ü No jugar allí.
ü Estar solo el tiempo necesario.
ü No molestar a ninguna persona.
ü Limpiarse con jabón (BIEN) cuando acabemos.
ü Continuar aplicando las RRR en el baño.

PATIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ir en fila con distancia.
Ocupar solo el espacio que nos toca.
5º y 6º van por detrás de las porterías y no pasan por en
medio.
2º ciclo no se coloca taponando la puerta del
polideportivo.
Almorzamos sentados, quietos y com más distancia
porque no llevamos mascarilla.
Jugamos sin contacto.
No molestamos.
Vamos a la fila enseguida que nos lo diga la maestra/o.
Aplicamos las RRR siempre:
ü Traer almuerzo saludable.
ü Traer fiambrera, saco…para no traer envoltorios
ü Eliminar el aluminio.
ü Si traemos envoltorios tirarlos en las papeleras
correspondientes.
ü Mantener el patio limpio
ES NUESTRO

