PLAN DE CONTINGENCIA 2020-21
ACTUALIZACIÓN. DICIEMBRE 2020

En el Plan de Contingencia del CEIPIEEM Son Serra indica que
Merienda: Siempre y en todos los niveles se merienda en el aula.
Todos los alumnos del centro meriendan en las aulas entre los 10,30 y las 12 horas, así se evita descender fiambreras y botellas de agua en el patio.
Publicadas las nuevas medidas, consultado EDUCOVID e informada la Comisión de Salud del centro es necesario actualizar el Plan de Contingencia.
Meriendas en las aulas
Merienda: Siempre y en todos los niveles es merienda en el aula.
Todos los alumnos del centro meriendan en las aulas entre los 10,30 y las 12 horas, así se evita bajar fiambreras y botellas de agua en el patio.
Los alumnos salen en diferentes turnos en el patio a partir las 10.15 hasta las 11.30 h para respetar los grupos de convivencia y evitar contactos entre grupos
El horario de merienda en el aula, según los turnos de patio es Educación Infantil a partir de las 10,45, 1º, 2º y 3º de primaria a partir de las 10,45 h, en 4º, 5º y 6º
a partir de las 11,10 horas.
La merienda en el aula no es momento de patio ni de relación social.
En primaria se quitan la mascarilla todos al mismo momento únicamente para merendar. Una vez finalizada la merienda (todos a la vez) deben ponerse la
mascarilla para proceder a lavarse las manos
Durante la merienda cada alumno permanecerá en su mesa sentado correctamente respetando la distancia establecida.
No se pueden desplazar por el aula mientras se merienda.
El periodo sin mascarilla debe ser el mínimo posible, ya que es una situación de alto riesgo.
En primaria el tiempo de merienda debe ser inferior a catorce minutos, a partir de 15 minutos se considera situación de contacto estrecho, en consecuencia
en el caso de detectar un positivo en el aula implica un grave riesgo y la cuarentena de los alumnos próximos.
Se pide a las familias que adapten la merienda de sus hijos / as a la situación actual, y se recuerda que se debe cumplir con la normativa interna con relación a
los alimentos que no pueden introducirse en el centro por graves situaciones de alergia entre los alumnos y docentes.

