COVID-19

PROTOCOLO
FAMILIAS
INICIO DE CURSO 22/23
Desde Centro Alaún os detallamos los protocolos de actuación en el centro en el curso 22/23
para las familias que han sido elaborados siguiendo la normativa del Servicio Provincial de
Educación, además de un protocolo llevado a cabo por nuestro Técnico de PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES.
Todos los integrantes de la comunidad educativa desempeñan un papel importante en la
contención de la propagación de la COVID-19, y las familias son un punto clave para poder
conseguirlo.
En este sentido, las familias son corresponsables y deben participar de la siguiente manera:
✔

Deben colaborar en la adopción por parte de sus hijas e hijos de rutinas de higiene de

manos y protocolo de actuación en caso de tos, estornudos u otros síntomas respiratorios
(etiqueta respiratoria).
✔

Deben también colaborar informando a sus hijas e hijos sobre qué es el virus y

cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos en el caso de no seguir las recomendaciones
sanitarias de prevención. La Administración educativa pone a su disposición formación
específica sobre riesgos para la salud relacionados con la COVID-19 a través de la web
https://educa.aragon.es/-/covid-19
✔

Las familias deben comprometerse a visitar lo menos posible el centro educativo y en

caso de hacerlo recomendamos la solicitud de CITA PREVIA al tlf: 976611374 o por mail a
centroalaun@alaun.es
Para conseguir tener un ambiente de seguridad, tanto para los alumnos/as como las familias y el
personal del centro, se van a llevar a cabo los siguientes PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN:
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✔

Medidas higiénico-sanitarias:

Higiene de manos. El centro dispone de dos dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico
en la entrada del centro, para que cualquier usuario, se desinfecte las manos en las entradas y las
salidas del centro.

Etiqueta respiratoria. Consiste en:
o

Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo en un

cubo habilitado al efecto. Si no se dispone de pañuelos, debe emplearse la parte interna del codo
para no contaminar las manos.
o

Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. En caso de hacerse, lavarse las manos a

continuación.
o

Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria: mantener la distancia interpersonal,

frecuente lavado de manos, ambientes bien ventilados…
Uso de mascarillas.

Sera recomendable el uso de mascarillas en el centro por parte del alumnado en la
estancia en el centro.

✔

Protocolo de actuación en caso de que se produzca un contagio:

En caso de que un alumno/a presente uno o varios síntomas:


Comunicación con su centro de salud donde le indicarán las directrices a seguir.



En caso de asistencia al centro, recomendación de uso de mascarilla FFP2 para evitar la

propagación en el centro.

En caso de diagnóstico positivo:


Se seguirán las indicaciones de las autoridades sanitarias para cada caso concreto.



En caso de asistencia al centro, recomendación de uso de mascarilla FFP2 para evitar la

propagación en el centro.
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✔

Los horarios de entrada y salida del centro:



Se va a realizar una entrada escalonada de los alumnos/as y el profesorado de FPB y

GM al centro.
Accederán desde las 8:20 el alumnado de GRADO MEDIO y a las 8:25 el alumnado de
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA, de forma que se produzcan el menor número de
interacciones entre grupos y todo el alumnado se encuentre en su aula a las 8:30.
▪

Las salidas a los descansos se realizarán cumpliendo de manera estricta el orden

establecido por etapas con el profesorado, saliendo un aula después de otra de manera que los
alumnos/as no se agrupen en pasillos y escaleras.
Los alumnos/as deben respetar estos horarios de entrada y salida para evitar aglomeraciones y
reducir los cruces de personas por las instalaciones del centro. La contención de la
propagación de la COVID-19 es una responsabilidad colectiva en la que cada uno debemos
de cumplir con nuestros compromisos.

✔

Vías de comunicación del alumnado y familias con el centro:

Las familias deberán visitar lo menos posible el centro y en caso de hacerlo recomendamos
la solicitud de cita previa. Todas las comunicaciones del centro a las familias se realizarán por
las siguientes vías:
▪

Web del centro: www.centroalaun.es

▪

Email del centro : centroalaun@alaun.es

▪

Vía telefónica llamando al 976 611374

▪

A través de los grupos de Whatsapp creados por la dirección del centro para

comunicación con las familias y alumnado y por email.
▪

Aplicación GOOGLE CLASSROOM para comunicación con el alumnado.

(SE ENVIARÁ UN MANUAL SOBRE CÓMO ACCEDER A ESTA PLATAFORMA Y CÓMO
USARLA)
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