
 

EL AYUNTAMIENTO INFORMA 

Ofrecemos una relación de las medidas que se han implantado en el colegio, CEIP NTRA. SRA. 

DE LA ASUNCIÓN, para afrontar un curso académico que viene acompañado de un impredecible 

riesgo de contagio por el coronavirus, COVID-19, riesgo que combatiremos a “capa y espada”: 

&- Proveer al centro de productos de limpieza y desinfección, entre otros, para contener la amenaza 

que supone el Covid-19. 

&- Adquisición de material útil que evite contactos que pueden dar lugar a contagios por COVID-

19 u otros virus o gérmenes patógenos; como es el caso de la compra de papeleras dotadas de pedal 

para todas y cada una de las estancias del centro docente. 

&- Adquisición de 273 mamparas de metacrilato de 500 x 500 mm de superficie y de 2 mm de 

espesor, con sus correspondientes accesorios para su montaje, para acondicionar las mesas del 

alumnado, en el centro escolar, como medida preventiva ante la situación sanitaria que vivimos. 

&- Adecuación de los patios de recreo del alumnado de infantil para evitar que tengan contacto los 

grupos estables de convivencia (clases), para lograrlo se ha encargado la construcción de un 

vallado seguro que divida los 3 patios para lograr el objetivo marcado. 

&- Aplicación de un PLAN DE ACTUACIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN FRENTE AL 

CORONAVIRUS, que ha consistido en la DESINFECTANDO con productos BACTERICIDAS, 

FUNGICIDAS Y VIRUCIDAS autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social, con eficacia frente a virus según la Norma UNE-EN 14476. 

&- Además, se ha incrementado las horas de trabajo del personal de limpieza del centro, 1 hora 

más por jornada y operario; lo que supone un total de 40 horas más, por semana, de trabajo. 

& Se ha establecido que dos personas más se unan a la plantilla de limpieza del centro, 

desarrollando, éstas, sus jornadas de trabajo en el centro escolar durante el horario lectivo; una 

persona realizará las labores de conserje y la otra estará ocupada de velar por la limpieza 

continuada de baños, aseos, zonas comunes, etc. 

Todas las medidas descritas se han llevado a cabo teniendo muy presente las indicaciones dadas 

por las autoridades sanitarias y educativas para cuidar, reforzar y garantizar, en la medida de lo 

posible, la SEGURIDAD Y SALUD de toda la comunidad educativa de Alameda de la Sagra y 

absolutamente toda su población. 

En Alameda de la Sagra a 09 de septiembre de 2020. 

 


