
Los mantenedores de colegios se involucran en el protocolo anti-Covid para garantizar la seguridad

  

El Ayuntamiento de Adra continúa ampliando los recursos para garantizar la seguridad de cara
al inicio del curso escolar, con el objetivo de que se pueda desarrollar con cierta normalidad
dentro de las circunstancias excepcionales que marca la situación sanitaria. Así, los
mantenedores de los colegios se han involucrado en las tareas del protocolo anti-Covid para
reforzar las tareas de la puesta a punto de los centros.

  

  
Los concejales de Educación y Servicios Municipales, Pedro Peña y Francisco López, han
mantenido un encuentro en el que se han dado a conocer los detalles del funcionamiento y han
asegurado que "estamos destinando todos los recursos necesarios para que la vuelta al
colegio se produzca con garantías dentro de nuestras competencias". Asimismo, han apuntado
que "trabajamos siempre con el objetivo de que la comunidad educativa cuente con las mejores
condiciones para desarrollar sus funciones".

Labores diarias de desinfección
Los mantenedores van a participar activamente en la prevención del COVID en los centros
escolares, llevando a cabo labores diarias de desinfección en las zonas donde previsiblemente
pueden darse mayores concentraciones, como los accesos, los patios de juego y los lugares de
convivencia de los alumnos. Unas tareas que van a sumar a sus habituales labores de
mantenimiento y conservación, así como a la adecuación general de los centros en estas
semanas previas al inicio del curso escolar.

Por otra parte, entre las funciones que van a desarrollar se encuentra la colaboración en el
marcaje de las zonas de convivencia para evitar aglomeraciones, la delimitación de recorridos
en el interior de los centros o la configuración de itinerarios seguros, especialmente en la
entrada y salida de los colegios, en aquellos centros en que sea necesario.

Es importante señalar que estas labores se realizarán de forma paralela y coordinada con los
trabajos de higienización y limpieza diaria que realizará el Ayuntamiento de Adra en los centros
escolares y que, este curso lectivo, se han incrementado considerablemente gracias a la
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incorporación de hasta 17 personas para reforzar la limpieza, entre las que se encuentra
personal para realizar desinfecciones en horario lectivo.

Contribuir a la tranquilidad de las familias
En definitiva, desde el Ayuntamiento de Adra se suman efectivos para la ejecución del
protocolo contra el coronavirus de los centros escolares, lo que supone destinar los recursos
humanos y materiales disponibles a las tareas para garantizar la seguridad y prevención en los
centros educativos y trasladar tranquilidad a las familias abderitanas ante el inicio del curso
escolar.

Cabe destacar que los trabajos se están llevando a cabo en coordinación con los equipos
directivos, docentes y AMPAS y con la vuelta presencial a las aulas en el horizonte. Además de
los trabajos que competen al Ayuntamiento, fundamentalmente de mantenimientos, los centros
deberán adoptar medidas de prevención para evitar aglomeraciones del alumnado, sobre todo
en el inicio y el final de cada jornada.

Adra, 1 de septiembre de 2020
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