PROTOCOLO COVID-19
IES LA PEDRERA BLANCA

Resumen de los aspectos fundamentales recogidos en el Plan de
actuación Covid-19 para el curso escolar 2021/2022
MEDIDAS ESTABLECIDAS
Enseñanza presencial
Se deben cumplir y respetar
todas las medidas para el buen
funcionamiento del plan.
Se permanecerá en casa en caso
de presentar patologías
compatibles a COVID-19

ENTRADAS Y SALIDAS
Las entradas y salidas se realizarán de
forma ágil y directa
El acceso al centro se producirá
gradualmente a partir de las 7:30
Existen tres entradas al centro. El
alumnado entrará por la asignada a su
grupo-clase.
Tanto para el recreo como al finalizar la
jornada, sonarán dos timbres para una
salida a exteriores más segura y
escalonada.

SECRETARÍA Y DIRECCIÓN
La atención al público se
realizará con cita previa a
través del Telf: 956243651 o a
través del correo electrónico:
secretaria@ieslapedrerablanca.es

RECREOS
Se tendrá un recreo, de 11 a 11.30h
Se sectorizará el recreo, limitando
en lo posible los contactos entre
los diferentes grupos.
Reapertura de cafetería
Las fuentes están inhabilitadas

MEDIDAS DE HIGIENE
Se refuerza la limpieza y
desinfección.
Uso obligatorio de mascarilla
Ventilación cruzada.Pantallas
de metacrilato

ASEOS
Aforados al 50%
Estarán abiertos durante toda
la jornada escolar
Existen dispensadores de
jabón y gel hidroalcohólico
para la correcta higiene de
manos

OTRAS MEDIDAS
Existe un plan específico para actuar en caso de sospecha
o caso confirmado.
Está prevista la adaptación del horario a la situación
excepcional con docencia telemática.

Existen marcas en el suelo que indican la dirección a seguir y
carteles con aforo máximo y distancia de seguridad.
Se fomentará el uso de medios telemáticos.
Ante posibles casos, se ruega confidencialidad y no uso de
plataformas para su difusión. Cualquier duda debe ser
consultada con el centro, gracias.

Contacto COVID: TELÉFONO COVID: 682 29 24 57
CORREO ELECTRÓNICO: covid@ieslapedrerablanca.es
IPASEN- Comunicaciones- Equipo Directivo- Juana Mª Peregrino
Fornell(coordinadora COVID)
TELÉFONO DEL CENTRO: 956 24 36 51

