PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE
EN CORDES ESPAI EDUCATIU PARA EL CURSO 2021-22

A. MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN





En la entrada del centro dispondréis de una zona para la desinfección de las suelas. Una
vez desinfectado, el calzado proveniente de la calle deberá depositarse en los zapateros
que encontraréis en el hall de la escuela. Deberéis traer otro calzado extra o calcetines
limpios para utilizarlos durante vuestra permanencia en CORDES.
Dispondréis igualmente de dispensadores de solución hidroalcohólica en puntos
estratégicos como el hall, oficina y aulas.
En los baños el jabón es con dosificador y las toallas de papel de un solo uso.

1.- HIGIENE DE MANOS
o



o




Personal del centro
A la entrada y salida de centro.
Antes de entrar en contacto con los alumnos.
Antes y después de ir al WC.
Alumnado
A la entrada y salida del centro.
Antes y después de ir al WC.
Antes de cada clase.

2.- USO DE MASCARILLAS
o

o


Personal del centro
El uso de mascarillas para el personal del centro será obligatorio en todo momento.
Alumnado
A partir de los 3 años los niños deberán usar mascarilla dentro de la escuela.

*Durante la permanencia en el centro deberán utilizarse mascarillas homologadas.
** Tanto los alumnos/as como el personal del centro deberán disponer igualmente de una
segunda mascarilla de repuesto en caso de rotura o infección de la utilizada previamente.
3.- MEDIDAS DENTRO DEL CENTRO




Se recomienda llegar al centro con tiempo suficiente para facilitar la entrada al mismo.
El hall de la escuela será utilizado exclusivamente como zona de paso, y no de espera
entre clase y clase.
Los padres acompañarán a sus hijos tanto en el taller de bebés como en las clases
individuales.







En las clases colectivas se mantendrá la distancia de seguridad entre alumnos/as. Los
padres no podrán asistir a las clases colectivas con el objetivo de disponer del mayor
espacio posible dentro del aula.
Queda prohibida la entrada al centro de objetos como: carros, patinetes, bicicletas o
cualquier otro elemento que no esté relacionado con la actividad musical en CORDES.
Para evitar las posibles aglomeraciones rogamos, en la medida de lo posible, que sea solo
una persona la que acompañe y recoja al niño/a.
La tarde del viernes entrarán SÓLO los alumnos a la escuela (sin acompañamiento de
adulto). Rogamos puntualidad en la recogida.
4.- COMPROBACIÓN DE SÍNTOMAS





A la entrada al centro se comprobará la temperatura de cada persona con un termómetro
frontal. Si dicha temperatura es superior a los 37.5º no se permitirá el acceso al centro.
Si se diera un caso positivo de COVID-19 se informará a las familias y se seguirá el
protocolo marcado por la autoridad competente.
En caso de que algún alumno/a o profesor/a diera positivo por COVID-19 se procederá a la
comunicación entre la familia y la dirección del centro para continuar las clases vía online.
B. LIMPIEZA DEL CENTRO Y MATERIALES








El centro se desinfectará diariamente por personal especializado, prestando especial
atención a sillas, mesas y tiradores de puertas. También se realizará una desinfección de
todos los pomos de las puertas y del material que hayan podido utilizar durante la clase los
alumnos/as. Igualmente se procederá a una limpieza y desinfección periódica del WC y del
hall durante el horario de clases.
Como norma general, los materiales de la clase no se podrán compartir. Para aquellos
supuestos en los que se comparta material o instrumento (como es el caso de los pianos)
cada profesor será responsable de la limpieza y desinfección de los mismos entre clase y
clase.
El centro dispone de ventilación interior homologada, que se utilizará durante la
desinfección del centro.
Tanto el equipo de ventilación como el de climatización tienen hechas las revisiones
pertinentes de limpieza y desinfección de filtros y circuitos.

Todo lo indicado en el protocolo estará sujeto a las revisiones y/o modificaciones que resulten
necesarias de acuerdo con lo que dicten las autoridades competentes.
La dirección del centro

