CONDICIONES ESPECIALES
El monitor tomará la temperatura a los participantes antes de entrar al centro.
Uso obligatorio de la mascarilla, para mayores de 6 años.
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para la COVID-19
(como por ejemplo diabetes, enfermedades cardiovasculares pulmonares crónicas, hipertensió
arterial inmunodepresión o cáncer, ), podrán acudir al centro, siempre que su condición clínica
esté controlada y lo permita, manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa, salvo
indicación médica de no asistir.
LIMPIEZA
Una vez terminado el servicio, el responsable de la empresa en el centro se encargará de
desinfectar el aula utilizada. Se tendrá especial atención a las zonas de uso común (baños) y a las
superficies de contacto más frecuentes, para dejar las instalaciones limpias y desinfectadas
después de cada uso. Se utilizarán desinfectantes que hayan sido autorizados y registrados por el
Ministerio de Sanidad.
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¿QUÉ ACTIVIDADES SE VAN A REALIZAR?
Se priorizará la utilización de espacios al aire libre, adaptando los juegos con nuevas normas de
distanciamiento. Se evitará el uso compartido de pelotas, cuerdas, etc...
Dada la situación especial que atravesamos debido a la COVID-19, hemos tenido que adaptar el
servicio; a continuación explicaremos cómo se estructurará.
El servicio de Escola Matinera, salvo por fuerza mayor, comenzará el día 14 de septiembre en su
horario habitual.

ANTES DEL COMIENZO DE LA ACTIVIDAD
Se deberá ser conocedor de las normas de funcionamiento, manifestando su aceptación mediante
la entrega del documento de renovación para el curso 20/21.
El servicio se realizará con todas las garantías de seguridad, siguiendo las recomendaciones
sanitarias marcadas por la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública y la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, y que están contempladas en los Planes de
Contingencia redactados por el centro.
LOS GRUPOS
Los alumnos se organizarán en grupos de convivencia estable (GCE) y/o
agrupaciones manteniendo un distanciamiento interpersonal de 2m metros, con
uso de mascarillas y un máximo de 15 participantes.
Los grupos que se formalicen serán independientes y sin contacto entre ellos.
ENTRADA Y SALIDA AL SERVICIO
La entrada al servicio suele ser escalonada, por lo que no se establecerá un horario concreto.
Durante la Matinera, y de manera excepcional, el acceso al recinto educativo se realizará por la
entrada principal, tanto para el alumnado de Infantil como de Primaria.
El responsable familiar NO podrá entrar a las instalaciones del centro para acompañar al menor,
salvo que se trate de un alumno de Infantil, en cuyo caso le podrá acompañar hasta la rampa de la
entrada, donde le esperará el monitor.
Los monitores indicarán dónde se tiene que poner cada alumno.
Se deberán respetar en todo momento las indicaciones gráficas, desinfectarse las
manos con gel hidroalcohólico y mantener una distancia interpersonal de al menos
2m.
Cuando acabe la actividad, se llevará a cada alumno a su aula respetando en todo
momento los horarios fijados de entrada por el centro para cada curso.

Los talleres y manualidades que se realicen serán seleccionadas para evitar que se compartan los
materiales (tijeras, pegamentos…).
Se diseñarán e implementarán actividades de educación para la salud que
incluyan las medidas de prevención; higiene frente a la COVID-19, para hacer
del alumnado agentes activos en la mejora del bienestar de la comunidad
educativa. Se realizará un recordatorio al inicio de la mañana o comienzo de la
actividad de las medidas básicas, hasta que se adquieran las nuevas rutinas
(evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la
transmisión, y que al toser o estornudar se cubran la boca y la nariz con el codo flexionado). Se
explicará el uso correcto de la mascarilla, ya que una mala utilización puede entrañar más riesgo
de transmisión, etc.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Ventilación frecuente de las instalaciones y por espacio de 10 minutos; cuando las condiciones
meteorológicas y el edificio lo permitan se mantendrán las ventanas abiertas el mayor tiempo
posible.
Se extremará la higiene de manos de forma frecuente y meticulosa. Evitaremos la
utilización de gel hidroalcohólico en niños/as que se meten las manos
frecuentemente en la boca, teniendo la precaución de no dejarlo accesible sin
supervisión; para ellos jabón, agua y secado con papel.
Se colocará dispensador de solución hidroalcohólica en puntos estratégicos para
garantizar una correcta higiene de manos.
Se evitará compartir objetos, en el caso de no poderse evitar se extremaran las medidas de
higiene, el monitor gestionará el material y después de cada uso se desinfectará.
Se dispondrá de pañuelos desechables, para eliminar secreciones respiratorias y tras su uso se
tirarán en una papelera con bolsa, tapa y pedal.
La mascarilla será obligatoria para el alumnado de Primaria, aunque se mantenga
la distancia interpersonal de al menos 2 metros. Para los alumnos de Infantil no es
de uso obligatorio, no obstante se recomienda su utilización para mayor seguridad
y tranquilidad. Aconsejamos que esta sea higiénica y reutilizable.
En los aseos se dispondrá de agua, jabón y papel para el secado de manos, con papeleras de
tapa y pedal para los residuos, que retiraremos después de terminar la actividad.
En caso de mostrar síntomas, se aislará al menor con su mascarilla y se avisará al responsable
del manejo de la COVID-19 en el centro educativo y a los responsables familiares.

