PROTOCOLO FUNCIONAMIENTO
DOMVS BAEBIA
CURSO 2020/21
COVID 19
Estimad@s compañeros y compañeras,
Desde la Saguntina Domus Baebia, os informamos de las medidas de
seguridad y de higiene que tienen que mantener el alumnado y el profesorado
en la visita al aula Didáctica de Cultura Clásica de Sagunto para el curso
escolar 2020-2021 mientras dure el problema sanitario.
VISITA PRESENCIAL AL AULA DIDÁCTICA DE
CULTURA CLÁSICA
- Los centros educativos tendrán que seguir el protocolo establecido por las
autoridades sanitarias y educativas: solución hidroalcohólica, desinfección
de zapatos, mascarillas, distancias de seguridad, airear los espacios,
temperatura, limitación de aforo,…
- Uso de los baños siguiendo las normas que dictaminan las autoridades
sanitarias.
- El profesorado de la Domus Baebia supervisará que los visitantes lleven
mascarillas, además de facilitarles una solución hidroalcohólica antes de
empezar las actividades. En cualquier caso, cuando se envíen las
recomendaciones, se recordará la obligatoriedad de llevar mascarilla por
cuenta propia.
- El profesorado de la Domus Baebia procederá a desinfectar el mobiliario
y los útiles con los que interactúan los escolares, después de cada actividad y
al finalizar la jornada.
- La recepción de escolares se reducirá a un máximo de 30 alumnos por
día, divididos en dos grupos y trabajarán en espacios diferentes, como
“grupo burbuja” siguiendo la ratio establecida por el centro educativo
participante.
- Abriremos la inscripción en septiembre para todo el curso académico.
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PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO
a) Entrada gradual del alumnado para no coincidir en el mismo espacio
común:
-

10 horas entran 15 alumnos, se hace la bienvenida y suben a su
aula.
10,15 horas entran los otros 15, se hace la bienvenida y suben a su
aula.

b) En cuanto a las actividades didácticas,
obligada a reducir su oferta educativa
cumplen todos los protocolos de higiene
elección y la organización se concretará
educativos participantes.

el aula didáctica se ha visto
para poder asegurar que se
y seguridad, de forma que la
directamente con los centros

c) Durante este curso, no será necesario que el alumnado deje las mochilas
en los armarios habilitados. Se harán responsables de su material a lo
largo de las actividades.
d) La salida se hará también por separado para no coincidir en los espacios
comunes.
e) Se procurará que almuerzan antes de entrar al aula para evitar las
entradas y salidas.
f) Se colocarán las sillas dejando distancia de seguridad entre el alumnado.
g) Se cerrarán los espacios donde no se pueda respetar la distancia de
seguridad mínima interpersonal.
h) Los alumnos que participan en el taller activamente en la parte
explicativa se volverán a lavar las manos con gel hidroalcohólico antes de
tocar los objetos.
i) En la parte de actividad, la Domus entregará a cada alumno el material
individual higienizado.
j) La Domus Baebia pondrá a disposición de los centros material
digitalizado y actividades en línea de los talleres.
Si tenéis cualquier tipo de duda sobre las medidas de seguridad y de higiene,
contactadnos al 637 83 18 10 o al correo
domusbaebia@gmail.com.
Atentamente
Profesorado responsable del aula didáctica
Saguntina Domus Baebia.
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