PROTOCOLO
COVID
ESPACIO DE
ORIENTACIÓN
Aula de Apoyo a la Integración
Despacho de Orientación

Medidas generales
La zona de orientación consta de un gel
hidroalcohólico, papel y desinfectante.
Todo
el
espacio
está
debidamente
identificado con las normas de seguridad.
Será obligatorio el uso del gel antes y
después de acceder, tanto al despacho de
orientación, como al aula de apoyo a la
integración.
El uso de mascarilla será obligatorio
siempre, teniendo en cuenta, de manera
excepcional, aquellos casos en los que por
sus
necesidades
o
circunstancias
personales no puedan usarla.
En todo momento se facilitará la ventilación
y la distancia de seguridad.

Desplazamientos

El alumnado será recogido en su
aula y acompañado nuevamente
tras finalizar, por parte de la
Orientadora o maestra Especialista
en PT.
Para los desplazamientos se
seguirán las medidas propuestas
con carácter general, intentando,
siempre que sea posible, evitar
coincidir con los cambios de clase
en los que se producen mayores
desplazamientos por el centro.

Materiales

El alumnado traerá sus propios materiales
de escritura y cuadernos (según se le
indique).
Siempre que sea posible, tanto las pruebas
psicopedagógicas como los materiales de
trabajo se presentarán en el ordenador,
evitando así la manipulación de los mismos.
Cuando el alumno/a deba manipular algún
tipo de material, se depositará en una caja
para su posterior desinfección.
En estos casos se utilizará guantes
desechables.

Cuando el alumno/a deba manipular
folios o fichas de trabajo, éstas se
depositarán en una caja, en la que
permanecerán al menos 24h antes de ser
retirados para su corrección.

Limpieza
Al finalizar cada sesión de trabajo se
limpiará tanto la mesa, como la silla
y materiales utilizados.
Para ello se utilizará un producto
desinfectante.
En la medida de lo posible, se dejará
un espacio de tiempo para ventilar
y limpiar entre un alumno y otro.
Al finalizar la jornada, se dejará el
cartel rojo en el pomo de la puerta
que indica a las limpiadoras del
centro que la dependencia debe ser
revisada.

MUCHAS GRACIAS
Entre tod@s podemos hacer
de nuestro centro un espacio seguro
donde cuidarnos,
para cuidar a los demás
Departamento de Orientación

