Centro Mater Misericordiae
Estimadas familias,
Después de varios meses sin vernos volvemos a abrir los servicios. Durante este
5empo hemos estado trabajando en la adaptación de nuestras instalaciones para
garan5zar la seguridad del alumnado. Algunas de estas adaptaciones implican
aprender nuevas normas, otorgar nuevos usos a los espacios o crear grupos de
convivencia diferentes y más adecuados a la nueva realidad.
La primera medida a tener en cuenta es que el regreso presencial a las aulas será
escalonado entre los días 10 y 14 de sep6embre. Los tutores y tutoras contactarán
personalmente con ustedes para informarles de la fecha de inicio.
Por otro lado, y con el obje5vo de que el retorno sea lo más fácil posible para todos
y todas, les adjuntamos:
• Una vídeo presentación del director pedagógico de CEE Mater, Mateu Perelló.
• Un vídeo orienta5vo para que puedan ver, de primera mano, cuáles son las puertas
de acceso y las normas de desinfección e higiene que hay que tomar antes de
entrar en los ediﬁcios. Pueden acceder al documento fotograﬁando el código QR.
• Las medidas de seguridad sanitaria que debemos adoptar todas las personas que
acudimos al centro.
• El documento “Aceptación y compromiso para poder recibir la prestación de
apoyos presenciales” que deberá ser ﬁrmado y entregado para asis5r al centro
Si 5enen alguna duda pueden contactar con su tutor o tutora, con la trabajadora
social del servicio o con el director del mismo.
Reciban un cordial saludo,
El Comité de Crisis
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Centro Mater Misericordiae
MEDIDAS DE SEGURIDAD
1. Se seguirán en todo momento las medidas de seguridad de la Dirección General de Salud Pública y
del Ministerio de Sanidad, así como los protocolos de actuación generales de Mater y especíﬁcos de
cada servicio. No podrán acudir al centro los usuarios que presenten sintomatología compa6ble
con covid ni aquellos que han estado en contacto estrecho con posi6vos. Se consideran síntomas
la tos, la ﬁebre, la sensación de falta de aire, los dolores musculares, el dolor torácico, el dolor de
garganta, cefaleas o diarreas.
2. La llegada al centro se hará a pie, por el acceso de la calle Francesc Julià, 54, siguiendo la señalé5ca
y respetando la distancia de seguridad.
3. A par6r de los 6 años de edad es obligatorio el uso de mascarilla. El alumnado debe acudir al
centro con la mascarilla higiénica limpia, puesta, y marcada con el nombre. Siempre que se tolere,
es obligatorio el uso de mascarilla durante toda la estancia en el centro.
4. Se organizarán las entradas y salidas de forma escalonadas con la ﬁnalidad de evitar
aglomeraciones. Los profesionales del servicio les avisarán del horario al que han de acceder al
centro los alumnos y alumnas.
5. En la entrada se ha establecido un punto de control en el que se realizará la desinfección de manos
y de calzado así como la toma de temperatura. En el caso de que el alumno/a tenga una
temperatura superior a 37.5 ºC o de que presente algún síntoma compa5ble con covid no podrá
acceder al centro.
6. El personal docente recogerá al alumnado en la entrada del centro y le acompañará a su aula.
Los familiares no podrán entrar en las instalaciones. Si necesitan reunirse con algún profesional se
ha de solicitar cita previa.
7. Se han reorganizado los grupos de forma que sean estables y se han modiﬁcado los espacios (aulas,
talleres…) teniendo en cuenta los aforos y la distancia de seguridad.
8. El uso de los espacios comunes se hará mediante previa organización de horarios y grupos, tras la
desinfección de los mismos.
9. Con la ﬁnalidad de minimizar los contactos y facilitar la trazabilidad en el caso de que un usuario o
profesional diese posi5vo, no se hará uso de las zonas comunes.
a. Se merendará y comerá en las aulas (se ha habilitado todo lo necesario para ello).
b. Las ac5vidades especíﬁcas y las salidas al pa5o se harán siempre con el
mismo grupo de convivencia.
10. Cada allumno/a ha de traer su botella de agua y merienda iden6ﬁcada.
11. No se realizará la higiene bucodental en el centro.
12. Todos los/las alumnos/as que tomen medicación en el centro han de traer su pas6llero semanal
debidamente iden5ﬁcado acompañado de la hoja de medicación actualizada.
13. No se podrá compar6r material ni traer objetos personales propios.
14. Si un/a alumno/a presentase sintomatología compa5ble con COVID durante la jornada, se avisará a
la familia para que venga a recogerle al centro. Se ha habilitado una zona de aislamiento en cada
uno de los servicios para atender al alumno mientras espera a ser recogido por su familiar. Se le
pondrá una mascarilla quirúrgica y estará en todo momento acompañado por un profesional del
centro.
15. En el caso de que haya un posi6vo conﬁrmado en el centro, el Comité de Crisis junto con los
Coordinadores del servicio realizarán la trazabilidad y avisarán a las familias de los contactos
estrechos para que tanto el alumnado como el personal se aísle y no acuda al centro.
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