
                                                   Castelló, 24 de agosto de 2020 

 

Cumpliendo todas las medidas de seguridad 

 

Así será la vuelta a las clases de la Escola Municipal de Dolçaina i Tabal de Castelló:  
 
El retorno a las clases presenciales en la Escola Municipal de dolçaina i Tabal de Castelló será 
a partir del día 1 de octubre y se hará con nuevas medidas adaptadas a la situación.  
Además, los padres o alumnos tendrán que implicarse en la prevención de contagios.  
 
Los alumnos o sus padres, en caso de ser menores, tendrán que firmar una declaración 
responsable para garantizar su compromiso con el cumplimiento de las normas de salud e 
higiene para el alumnado. Estas incluyen no ir a clase con síntomas compatibles con el covid 
o si han tenido un contacto estrecho con un caso sospechoso. En este caso, la no asistencia 
se considerará como justificada. Para ello, tendrán que vigilar el estado de salud del alumno 
y tomarán la temperatura todos los días antes de salir de casa para ir al centro.  
 
 
ACCESO A LA ESCOLA MUNICIPAL 
Siempre que sea posible se establecerán entradas y salidas diferenciadas. Además, se 
programarán de forma escalonada para evitar aglomeraciones. Se aconseja dejar dos metros 
de separación entre alumnos mientras se está accediendo. 
 
 
DENTRO DE LA ESCOLA MUNICIPAL 
Se reducirán al máximo los desplazamientos de grupos de alumnos, favoreciendo que sea el 
profesorado el que acuda al aula. Se evitará tocar el pasamanos y se recomienda dejar 4 
escalones entre los que suban o bajen. La mascarilla será obligatoria en el desplazamiento 
dentro del centro y manteniendo 2 metros de distancia de Seguridad. 
La Escola aprovechará los espacios disponibles para organizar todos los grupos.  
 
 
CLASES TELEMÁTICAS 
Desde la Escola Municipal de Dolçaina i Tabal de Castelló contemplamos la vuelta a clase 
presencial. No obstante, en caso de que esta no se pueda llevar a cabo por recomendaciones 
o normativas sanitarias, se impartirían las clases de forma telemática. 
 
Un saludo cordial, 

Equipo Directivo de “l’Escola Municipal de Dolçaina i Tabal de Castelló”  


