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MEDIDAS COMISIÓN COVID. 
 REUNIÓN 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
 Los días de lluvia se establecen nuevas indicaciones, únicamente con 

respecto al alumnado usuario de la cancela de la Avenida de La Raza: A las 
9:00h, el alumnado no se colocará en las pistas, sino en el porche 
respetando las marcas. En cuanto a la salida, formarán filas de nuevo en el 
porche. Las familias, recogerán a sus hijos/as por tandas de cursos, 
únicamente hasta la red que rodea el patio de infantil. Se ruega puntualidad 
para que la organización sea un éxito; en caso de llegar tarde, tendrán que 
esperar hasta que se entreguen las cuatro tandas. Las familias con varios 
hijos/as recogerán en primer lugar al alumnado que sale por La Raza. 
 

 Los días de lluvia La modificación de las rutas de flujo interno afectan a las 
clases de 2º, 4º, 5º y 6º. El curso de 3º no formará fila en el porche los días 
de lluvia, sino que el alumnado se marchará a casa y el usuario de comedor 
esperará con el tutor en la entrada hasta que el porche se haya desalojado 
del alumnado que se va a casa. 
 

 El profesor o profesora estimará si es necesario que el alumnado pueda 
llevar a casa algún cuaderno, ficha e incluso la agenda que se entregará 
próximamente. Con el fin de minimizar el riesgo, no se trasladarán libros, se 
están facilitando claves digitales. El material que vaya a casa debe volver 
desinfectado rigurosamente cada día. El tutor debe insistir en ello. 

 
 

 Para el traslado de cuadernos o fichas, se podrá utilizar una bolsa con 
cordones que debe desinfectarse a diario en casa antes de llevar al colegio. 
 

 PT, AL y ATAL podrán implementar sus intervenciones fuera del Aula, en 
caso de extrema necesidad. siempre que no se mezcle alumnado de clases 
diferentes, asegurándose el profesor que se desinfecta la clase cada vez que 
abandone el aula. 
 

 El profesorado de refuerzo y Altas capacidades podrán implementar su plan 
curricular fuera del aula, si es estrictamente necesario sin mezclar grupos 
de convivencia y asegurándose que los limpiadores desinfectan la clase 
cada vez que abandonen el aula. 
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 Cambios respecto al mobiliario de las aulas de Infantil. Se hace inviable otra 
disposición de las mesas. El profesorado cree necesario para el trabajo 
curricular del aula que sigan formando equipos, aunque con todas las 
medidas de seguridad consensuadas en protocolo: mascarilla, mantener la 
máxima distancia que sea posible entre el alumnado, lavado de manos con 
jabón y desinfección con gel, no compartir material entre los miembros del 
grupo. 

 

 Cambio de disposición de pupitres en Primaria. Es muy difícil que, por 
cuestión de espacios se dispongan en forma de damero, con lo cual, en las 

clases en las que no es imposible, se dispondrán en fila de uno, de la 
manera más distanciada posible. 

 

 Cambio con respecto al mobiliario del comedor. Las mesas se disponen en 
línea, todas en la misma dirección, colocando a los niños/as con la mayor 
distancia posible. 
 

 Se establece cambio de ubicación en cuanto a la sala aséptica, se acuerda 
que el gabinete del AMPA es apropiado por ser un espacio más reducido, 
con menos mobiliario y material. La desinfección será más viable en una 
sala con estas características. 

 
 

 El profesor de EF en su área minimizará el riesgo de contagio, evitando 
juegos de contacto directo y priorizando ejercicios que no impliquen 
compartir materiales. 
 

 Las aulas se desinfectarán coincidiendo con el período de recreo de cada 
curso y, en el caso del gabinete de religión y refuerzos, el profesor se 
encargará de que tras cada uso el equipo de limpieza desinfecte. 

 
 

 Los tutores recuerdan periódicamente la información sobre las pautas 
básicas que el alumnado debe respetar durante toda la jornada, aula 
matinal, horario lectivo y comedor: 

 Evitar contactos entre alumnado de diferentes cursos. 
 Mantener la distancia social, uso correcto de la mascarilla y evitar 

siempre el contacto físico. 
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INCORPORACIÓN DE NUEVAS MEDIDAS 

 Se permitirá la rotación del alumnado en las aulas, cada 15 días,  
siempre trasladando mesas y sillas, asegurando que permanezcan  con 
el mismo grupo de alumnado alrededor.  

 

 El alumnado que no dispone de recursos informáticos se podrá llevar 
los libros necesarios, facilitando a las familias un compromiso de su 
uso excepcional, que entregarán firmado a los tutores. 

 

 Se podrán sustituir las bolsas con cordones por mochilas sin ruedas 
con el fin de que el material escolar no se deteriore. 

 

 Se solicita al Ayuntamiento mobiliario permanente para plantear un 
Aula de Naturaleza en el área de vegetación situada detrás de las 
pistas deportivas. El objetivo será minimizar riesgos fomentando 
actividades al aire libre.  

 

 Seguir con recomendaciones constantes del uso de mascarilla a las 
familias del alumnado de Infantil y 1º como excelente medida de 
protección,  por ello, se ruega a las familias que colaboren con el centro en 
la adquisición del hábito sobre el uso de las mascarillas. 

 

Sevilla, 6 de noviembre de 2020 

 

LA DIRECTORA 
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