PROTOCOLO DE PREVENCIÓN COVID 19 RESPECTO AL PERSONAL
EXTERNO AL CENTRO
Según el que dicen las instrucciones del curso escolar 2020-2021:
“Se reducirá el número de interacciones con personal ajeno a la organización y visitas en el
centro otros profesionales excepto el estrictamente imprescindible. En caso necesario, se
facilitará que la acción pueda desarrollarse de manera telemática.”
“Se evitarán gestos de afecto o cortesía social que suponen contacto físico, incluido el de dar la
mano.”

Desde la escuela El Drac, en la atención de logopedia, A.L. y P.T. actuaremos según las
instrucciones y las siguientes concreciones:

●

La atención al alumnado se llevará a cabo dentro o fuera del aula según las
necesidades del grupo, alumnado o maestro/maestra.

●

Debido a la estructura de las aulas de infantil. Cuando este o esta profesional tenga
que interactuar con el grupo. Lo hará desde fuera del aula, mediante las ventanas que
tienen las clases (barcos y aviones).

●

Se ha habilitado un espacio para poder llevar a cabo estas actuaciones cuando sean
fuera del aula. Este espacio es, la antigua aula pequeña de informática.

●

Además de este espacio, han diferentes mesas y sillas en espacios al aire libre para
poder trabajar, si la maestro o el maestro lo ven el más recomendable.

●

Debido al trabajo específico que se lleva a cabo en este servicio, además de la
importancia del aspecto vocal y auditivo. El alumnado que tenga que salir del aula,
para llevar a cabo un trabajo específico, podrá llevarlo a cabo sin la mascarilla (en caso
de que tenga que llevarla).

●

La maestra o el maestro encargado de esta tarea, cuando esté con alumnado que no
lleva la mascarilla tiene que llevar una mascarilla FFP2.

●

En el momentos de las explicaciones, el maestro o maestra, se podrá quitar la
mascarilla. Siempre manteniendo la distancia de seguridad (2 metros).

●

Cuando se gasta el aula de informática pequeña para esta tarea, se tiene que
desinfectar con el producto correspondiente, tanto la mesa, como la silla.

●

En algunos y algunas alumnas que tienen un motivo médico por no asistir en el centro,
se han organizado horarios para poder dar clases y sesiones de manera telemática.

●

Se han concertado reuniones periódicas de equipo docente, para concretar, evaluar y
mejorar las acciones que se realizan.

