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Protocolo de la Jornada de presentación y acogida del alumnado.
El día de la presentación y acogida del alumnado de las distintas enseñanzas, tendrán
que cumplirse las siguientes medidas que deben leer detenidamente con sus hijas e hijos.
La seguridad de toda la Comunidad Educativa es responsabilidad de todas y todos.
1.
El alumnado permanecerá solamente durante el horario de su presentación (ver
la planificación ya publicada en la web del centro). Las familias no podrán acceder al
centro.
2.
El centro abrirá su puerta exterior 10 minutos antes de cada presentación, volviendo a
cerrar sus puertas cuando comience la presentación de cada enseñanza.
3.
El alumnado accederá obligatoriamente con mascarilla, correctamente colocada
cubriendo nariz y boca. Las mascarillas con válvula están prohibidas. Además, debe
traer un kit personal provisto de una mascarilla de repuesto, gel hidroalcohólico y un paquete
de pañuelos desechables.
4.
El alumnado se desinfectará las manos con gel hidroalcohólico al entrar al
centro.
5.
Se entrará directamente a través de las puertas habilitadas, sin detenerse en el
aparcamiento y zonas comunes, evitando aglomeraciones y respetando la distancia de
seguridad de 1´5 m.
6.

En todo momento se respetará la señalética de entrada marcada en el suelo.

7.
Se tomará de forma aleatoria la temperatura a la entrada. Las familias tomarán
en casa la fiebre a sus hijas e hijos y estarán atentas a los síntomas compatibles con el covid.
En caso de fiebre u otro síntoma, el alumnado no puede asistir al centro. Las familias lo
comunicarán en el correo del centro (35002911@gobiernodecanarias.org), indicando el
asunto y facilitando los datos de la alumna o alumno.
8.
El alumnado se dirigirá al palmeral (espacio al aire libre) donde tendrá lugar la acogida
por parte de la Directora del centro.
9.
Tras esta acogida, cada grupo subirá a su aula, acompañado por su tutora o tutor,
respetándose las medidas de seguridad anteriormente referidas.
10.
El alumnado y profesorado se desinfectará las manos al entrar (y salir) al aula y
ocupará su puesto.
11.
Tras la acogida, el alumnado saldrá del centro a la hora fijada en la planificación,
respetando las mismas medidas (desinfección de manos, sin aglomeraciones, respetando la
distancia de seguridad de 1´5 m. y la señalética de bajada y salida).
12.
En caso de necesidad de ir al baño, deberá comunicarse a la tutora o tutor o, en
su defecto, al profesorado del centro.
13.
No se podrá permanecer en el centro ni en los aparcamientos una vez finalizada
la acogida.

