PROTOCOLO COVID 19

Aprender a dibujar
Curso 2020-2021

La pandemia ha trastocado nuestras vidas y nos ha llevado a cuestionarnos nuestra
propia seguridad y la de nuestro entorno cuando realizamos nuestras actividades
habituales, especialmente, nuestros hijos.
En la actividad extraescolar

aprender a dibujar

tomamos las medidas de

prevención, higiene y desinfección adecuadas, y ofrecemos las garantías necesarias
implantando un protocolo preventivo integral. Es esencial que todos recuperemos
la sensación de seguridad y confianza, l@s alumn@s tienen que poder disfrutar y
relacionarse, además de estar segur@s.
Muchas de estas medidas formaban ya parte del funcionamiento cotidiano de las
clases de dibujo. Por una parte se trata de grupos reducidos, que hemos reorganizado
adecuándolos al concepto de burbuja implantado en el Centro. Por otra, en esta
actividad se fomenta especialmente que cada un@ descubra su propio estilo, para lo
que siempre hemos procurado que se sienten separados entre ellos para evitar
comparaciones. En cambio, así como en años anteriores cada un@ llevaba y traía el
material para promover su autonomía y responsabilidad, este curso la bolsa con el
material personal permanecerá en el Centro.
Este protocolo puede sufrir modificaciones en función de los acontecimientos.

Las clases
1. Las mesas y sillas estarán desinfectadas antes de la clase, y se desinfectarán
después.
2. También se ventila antes y después. Cuando el tiempo lo permita se mantienen
abiertas las ventanas.
3. Nos lavamos las manos con hidrogel a la llegada y salida, y tantas veces como
la profesora lo estime oportuno.
4. Cada un@ tendrá un sitio asignado antes de entrar.
5. Llevamos correctamente colocada la mascarilla en el aula. Contarán con otra
mascarilla de repuesto entre su material.
6. Este curso el material de dibujo permanecerá en el Centro, para evitar olvidos y
necesidad de intercambio del mismo. No se puede traer a clase ningún objeto
que no sea de uso específico para el desarrollo de la actividad.

En horario de jantoki
7. La profesora esperará en la puerta del comedor para recoger a los niños
después de la comida. Saldrán del comedor y se moverán por el pasillo, hasta
el aula de dibujo, agrupados por burbujas y manteniendo el máximo de
distancia de seguridad.
8. Tras la clase, les llevará con el mismo protocolo hasta sus cuidador@s y
compañer@s.

En horario de tarde
9. L@s alumn@s vienen desde su clase hasta la puerta del aula, entrando por
orden de llegada hasta su puesto (manteniendo la distancia de seguridad).
10. La profesora saldrá a la puerta de C/ Gorbea para entregar a l@s niñ@s
después de las clases.
11. La recogida del alumn@ la realizará un solo adulto, preferiblemente siempre la
misma persona y con la mayor brevedad posible. Os pedimos también que,
una vez recogidos, no permanezcáis en los exteriores del Colegio para evitar
crear aglomeraciones.
La reunión de principio de curso para temas didácticos y de organización la haremos
en esta ocasión online.
Quedo a vuestra disposición para cualquier cuestión,
Arantxa Guijarro

