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19.5.2020
CCPS COVID-19 Indicaciones para la vuelta al colegio
Salud escolar y medidas de seguridad
 El Comité Principal Australiano de Protección Sanitaria (AHPPC) ha recomendado que una "regla
de densidad de lugar" de no más de una persona por cuatro metros cuadrados no es ni apropiada,
ni práctica en las clases o pasillos, ni tampoco mantener 1,5 metros entre alumnos durante las
actividades en clase. Por lo tanto, la proporción establecida de 10 alumnos por clase ya no se
requiere en los colegios.
 Para apoyar a todo el personal escolar hacia la transición el lunes 25 de mayo de 2020 será un
día sin alumnos. Los colegios utilizarán este día para asegurarse de que el asesoramiento sanitario
se cumpla en su colegio, para restablecer rutinas escolares, para establecer un enfoque de
evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos durante el período de aprendizaje flexible a
distancia y para identificar a los alumnos que requieran ayuda sanitaria inmediata y apoyo para su
bienestar.
 Valoramos la importancia de apoyar a los estudiantes en la vuelta a su rutina normal, reconocemos
la situación, ofrecemos información apropiada al desarrollo acerca de qué está ocurriendo, al igual
que ofrecemos un espacio seguro para los alumnos en el que puedan plantear sus problemas y
sentimientos.
Se espera la asistencia de todos los alumnos de los cursos que vuelven a las clases presenciales. No se
espera que los colegios proporcionen enseñanza a distancia cuando los padres decidan dejar a sus
hijos en casa, salvo que tenga un fundamento médico. Por favor, póngase en contacto con el
subdirector de su colegio en referencia a este caso.
Foundation – Año 2: Anne McDonald
Año 3 a Año 6: Mick Sweeney
Bienestar: Kerry Bates
Otras medidas de salud escolar y seguridad
 Se puede utilizar el parque infantil. Sin embargo, los estudiantes practicarán la higiene de manos
antes y después de su uso. Los parques infantiles se limpiarán después del recreo y de la hora de la
comida con desinfectante de uso hospitalario como parte del programa de implemento de limpieza.
 Si se comparte material, se seguirá una estricta higiene de manos antes y después del uso.
 Los alumnos tendrán que traer su propia botella de agua para su uso en el coclegio ya que no
podrán beber directamente de los bebederos.
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 La política del uso de móviles para los alumnos del Departamento de Educación y Formación sigue
en vigor. A los alumnos se les pedirá que limpien sus teléfonos con una toallita desinfectante
cuando los entreguen en la oficina cada mañana. Los teléfonos se podrán encender con la aplicación
COVID SAFE activada inmediatamente antes y después de las clases. Los colegios son lugares
gestionados en los cuales hay registros de asistencia de estudiantes, personal y visitantes, los
cuales pueden ayudar a hacer un rastreo de los contactos.
Salud mental y bienestar
Si usted tiene aluna inquietud en particular acerca de la salud mental de su hijo/a y de su bienestar,
por favor notifíqueselo al subdirector lo antes posible para asegurarse de que podamos acceder a
cualquier servicio o apoyo disponible.
Foundation – Año 2: Anne McDonald
Año 3 a año 6: Mick Sweeney
Bienestar: Kerry Bates
Limpieza
Se ha introducido la ampliación y aumento de las disposiciones para la limpieza y éstas continuarán.
Esto implica una limpieza progresiva a lo largo del día para asegurarse de que el riesgo de
transmisiones se vea reducido para aquellas superficies de alto contacto.
Asistencia a clase.
Una de las acciones más importantes que pueden llevar a cabo las comunidades escolares para reducir
el riesgo de transmisión del coronavirus (COVID-19) es asegurarse de que cualquier miembro del
personal, niños o gente joven que no se encuentre bien, se queden en casa.
Mientras que el riesgo de transmisión del virus es muy bajo, el personal y los alumnos con mayor
riesgo de sufrir enfermedades graves deberían evaluar individualmente su capacidad de ir al colegio
durante este período con el apoyo de su médico.
Dado que el mayor riesgo de transmisión por coronavirus (COVID-19) en el entrono escolar es entre
adultos, las visitas al centro escolar serán limitadas a aquellos que entregan servicios u operaciones
escolares de apoyo fundamentales. Si los padres necesitan ponerse en contacto con el colegio por
cualquier razón, por favor llamen a la oficina escolar.

Todo el personal o alumnos que no se encuentren bien, deberán quedarse en
casa.
Los padres o cuidadores de alumnos con necesidades médicas complicadas (se incluye a aquellos
inmunodepresivos), deberían buscar el asesoramiento del doctor del alumno para apoyar la toma de
decisiones acerca de si la educación presencial es adecuada o no. Dicho asesoramiento puede cambiar
dependiendo del estatus de la pandemia del coronavirus (COVID-19) en Victoria. Esto se ajusta a la
política de las necesidades de cuidados sanitarios del Departamento de Educación y Formación . El
colegio apoyará a cualquier familia con necesidades extra en este ámbito.
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Reuniones escolares, excursiones, campamentos y cualquier otra gran reunión no esencial se
pospondrán hasta nuevo aviso.
Higiene
Todos se pueden proteger y prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) al continuar una
higiene de manos efectiva. Las medidas higiénicas adicionales continuarán durante la vuelta a la
enseñanza y aprendizaje en las aulas.
 Todo el personal y los estudiantes realizarán higiene de manos frecuente, particularmente al llegar
al colegio, antes y después de comer, después de sonarse la nariz, de toser, de estornudar o de
utilizar el baño. Esto estará dirigido o supervisado por el personal en caso necesario.
 Donde no haya jabón y agua disponibles, se proporcionará desinfectante de manos en cada espacio
ocupado.
 No se permitirá que los alumnos beban de los bebederos en estos momentos. En cambio, deberían
traer su propio bote de agua para utilizar (y llenar) en el colegio.
Llegadas y salidas del colegio
Dado que el principal riesgo de introducción del coronavirus (COVID-19) en el ámbito escolar es a
través de los adultos, la cercanía entre miembros adultos de la comunidad escolar debería evitarse,
particularmente durante los horarios de entrega y recogida escolar.
 Se requiere que el personal y los progenitores observen las medidas de distanciamiento físico
evitando congregarse en las zonas internas y alrededor del colegio.
 Las medidas para practicar el distanciamiento físico y minimizar la interacción de los alumnos y
adultos dentro del colegio y de los puntos de entrada al colegio incluyen:
o Colocación de puntos en la entrada del colegio para promover el espacio entre adultos.
o No se permite que los progenitores estén en el recinto y se les pedirá que contacten al colegio
por teléfono o correo electrónico según sea necesario.
o Las reuniones esenciales se llevarán a cabo a través de videoconferencia.
o Cualquier interacción para las observar las indicaciones de distanciamiento social y saludos
serán sin contacto.
o Habrá un posible horario de entrega y recogida gradual, de ser necesario, para reducir el
número de adultos que se congregan en la puerta del colegio o fuera de las clases.
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