COLEGIO COOP. ESPÍRITU SANTO

MEDIDAS FRENTE AL COVID19
CURSO 2020-2021
La Administración aún no ha emitido instrucciones definitivas sobre las medidas que se
deberán adoptar para retomar las clases presenciales durante el curso 2020/2021.
En el Colegio Espíritu Santo estamos reacondicionando el centro escolar en línea con
todo lo que se conoce con seguridad para adaptarnos a las nuevas necesidades de
higiene y distancia social como respuesta a la pandemia.


Los mecanismos de desinfección del colegio con productos autorizados y que no
suponen ningún peligro para los alumnos, comenzaron hace algunas semanas.
Durante el próximo curso tendremos personal de desinfección para proceder a la
desinfección regularmente y siempre que sea necesario.



En el área de administración y servicios (Secretaría), abierta al público desde el día
18 de mayo, se han señalizado más de 1,5 m de distancia en la recepción y se ha
colocado una mampara protectora en la ventanilla. Se ha instalado cartelería oficial
indicando el uso obligatorio de mascarillas y gel hidroalcohólico antes de acceder.



Se han adquirido atomizadores para desinfectar las zonas donde hay más
movimiento de documentos y se usa tal y como marcan los protocolos.



A las personas que atienden al público se les ha dotado de mascarillas, guantes, gel
hidroalcohólico y pantallas faciales.



Hemos adquirido material adicional para proteger a los profesores, y al resto de
nuestros trabajadores con un equipo con mascarillas reutilizables con filtros,
mascarillas FFP2, Gel Hidroalcohólico y pantallas protectoras faciales.
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En colaboración con el AMPA se ha adquirido una cámara termográfica para medir
la temperatura de las personas que acceden al colegio. Se adquirirán también
termómetos a distancia.



Se está evaluando la utilización de alfombras desinfectantes para los zapatos en los
accesos al centro.



Todos los pasillos estarán debidamente señalizados para las entradas y salidas de
las aulas, el comedor, patios, etc con los carteles homologados recordando todas
las normas.



Cada clase contará con un dispensador de gel hidroalcohólico y pulverizadores
individuales para la desinfección de zonas pequeñas. Habrá un dispositivo de estos
en cada estancia del colegio como biblioteca, gimnasio, comedor, aula de música,
aula de informática, etc.



Hemos retirado todo el material común de las aulas, como juguetes, peluches,
colchonetas para la siesta etc… Este nuevo curso, el material grupal lo estamos
preparando individualmente, de manera que cada alumno lo tendrá en una caja
con su foto o su nombre según la etapa.
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Disponemos en el Colegio de un lugar utilizable como sala de aislamiento para
atender a nuestros alumnos si presentan síntomas compatibles con la COVID.
Naturalmente, en esa sala estarán acompañados hasta ser recogidos por sus
padres, tutores o servicios médicos.



Hemos incorporado dentro de la plataforma Alexia, una herramienta nueva: Alexia
Classroom. Con esta herramienta, ampliaremos conceptos en las clases y si
tuviéramos que volver al confinamiento total o parcial, la herramienta permitirá
seguir las clases desde casa de una manera más dinámica para los alumnos.



Se nombrará una persona responsable de las acciones frente al COVID en el Centro.

Como os hemos indicado al comienzo, estamos en un momento de incertidumbre en
que la Administración todavía no ha emitido las normas con las que retomaremos las
clases en septiembre. Nosotros estamos preparando el colegio basándonos en todo lo
que se conoce con seguridad.
Hay muchos aspectos de organización: horarios, formas de acceso y de salida, EPIs de
los alumnos, agrupaciones de los alumnos, actividades en grupo, recreos, comedor,
actividades extraescolares que requerirán concreción más adelante.
En esta comunicación hemos intentado informaros de la actividad que estamos
desarrollando en el Colegio. Queremos transmitiros que, como siempre, trabajaremos
para mantener la seguridad y continuar con la educación de nuestros alumnos.
Estamos a vuestra disposición para cualquier cuestión que necesitéis. Muchas gracias,
como siempre, por vuestra colaboración.
Consejo Rector
7 de Julio de 2020

