MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL
DESARROLLO DEL

AULA DE MAÑANA Y MEDIODÍA
El presente curso escolar estará marcado por las siguientes indicaciones:
1. El Aula de Mañana y el Aula de Mediodía se encuentra en el módulo 3 de la zona de Educación Infantil (el que
está más cerca de la puerta de entrada de infantil del colegio).
2. El servicio siempre que sea posible se realizará en un espacio abierto, en el patio delantero del módulo 3.
3. El alumnado de un mismo grupo de convivencia escolar podrá interactuar entre si. NO PUDIENDO MEZCLARSE
CON EL RESTO DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA.
4. El aula destinada para el servicio tendrá un aforo limitado cumpliendo la distancia de seguridad de al menos 1,5 m.
5. EL USO DE LA MASCARILLA SERÁ SIEMPRE OBLIGATORIA, INCLUYENDO LOS ALUMNOS DE INFANTIL.
6. A partir de las 8:50 el alumnado se irá incorporando a sus zonas de seguridad de forma ordenada, siguiendo
las indicaciones habilitadas, por cursos y evitando aglomeraciones, comenzando por los/as alumnos/as del 3er
ciclo. (Aula de Mañana)
7. El alumnado de Educación Infantil será acompañado por el monitor/ra a sus aulas cuando haya salido todo el de
Educación Primaria (Aula de Mañana)
8. A LA ENTRADA Y SALIDA DEL AULA, EL ALUMNADO USARÁ GEL HIDROALCÓHOLICO O BIEN SE LAVARÁ
LAS MANOS.
9. LAS FAMILIAS QUE VENGAN A TRAER/ RECOGER AL ALUMNADO NO PODRÁN ACCEDER AL CENTRO.
10. El aula tendrá una ventilación constante (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras la
dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior, evitando el
uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, y se utilice la ventilación forzada, deberán revisarse y
limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire.
11. Las ventanas y puertas del aula permanecerán abiertas (siempre que sea posible), para favorecer la ventilación,
así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura y cierre de puertas.
12. El alumnado no podrá compartir material dentro del aula.
13. Dentro del aula cada alumno/a debe usar siempre el mismo pupitre, la misma silla. No deben cambiar de lugar
ni usar varias dependencias dentro del aula.
14. El Aula no está habilitada para comer por lo que ningún niño/a podrá hacerlo.
15. Importante que lleven agua, porque no se puede rellenar las botellas ni beber de grifos ni fuentes del centro.
16. Si nos encontramos fuera del aula está prohibido jugar con balones.
17. El alumnado que se encuentre fuera del aula estará permanentemente vigilado, debiendo cumplir con la
distancia social y evitando la mezcla entre grupos de convivencia diferentes.
18. Si alumno, padres o tutores no cumplen con las normas se les denegará el uso de los servicios de aula de
mañana o Mediodía.

