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PRUEBAS SEROLÓGICAS, GEL HIDROALCOHÓLICO Y LIMPIEZA 
 
Estimadas familias, 

algunas de las medidas que como colegio ya hemos adoptado ante el regreso a las aulas el próximo 
10 de septiembre son: 

- Todos los trabajadores del centro han realizado una prueba serológica con la mutua "Quirón 
Prevención" la última semana de agosto. 

- El jueves 3 y el viernes 4 de septiembre, realizaremos de nuevo las pruebas serológicas propuestas 
por la Xunta de Galicia. 

- Hemos adquirido botes de gel hidroalcohólico para todas las aulas y espacios del centro. 
Agradecemos a PRODUBE, la donación de 90 botes de 900 ml. de gel hidroalcohólico, lo cual nos 
asegura una dotación suficiente para los primeros meses del curso. La higiene de manos se realizará 
5 veces al día en el aula.  

- En todas las aulas habrá un "Kit de desinfección" compuesto por gel, desinfectante y rollo de 
papel. 

- Se ventilará el aula frecuentemente tal y como marca la ley. En la medida de lo posible, y en los 
meses más cálidos, las clases se impartirán con las ventanas abiertas. Se anotarán 
las ventilaciones diarias realizadas en cada espacio en una hoja de registro. 

- Hemos señalizado el colegio con carriles y flechas para una correcta circulación, así como pegatinas 
que indican la necesidad de guardar la distancia adecuada. 

- En distintas zonas del colegio, se puede encontrar cartelería sobre las medidas de seguridad 
básicas (lavado de manos, uso de mascarilla, distancia y la obligación de quedarse en casa si hay 
síntomas) 

- Hemos reforzado la limpieza del colegio y los baños por la mañana. Se realizará una desinfección 
diaria de todos los espacios del centro, prestando especial atención a las zonas de contacto y a los 
baños, que se desinfectarán un mínimo de 3 veces diarias. 

- Organizamos grupos burbuja en infantil y primaria, en aula, recreos y comedor. Para ello, hemos 
adquirido vallas de separación para el patio y mamparas para separar los grupos en el comedor en 
los distintos turnos.  

- En la E.S.O. estamos organizando de nuevo las aulas ante las últimas instrucciones que nos han 
llegado desde Consellería el día 31 de agosto a las 19:00 h. Os informaremos de las novedades lo 
antes posible. 

Muchas gracias a todos, os pido que estéis también atentos a las publicaciones en web y redes 
sociales. Mañana comunicaremos la forma de proceder con la encuesta de autodiagnóstico de la 
Xunta y cómo se articulará la atención a las familias por parte del colegio. 

Un saludo 

Equipo directivo 

 


