Programa
C.E.V.R.A.

Objetivo del programa
ACOCAM, ofrece sus centros asociados para aportar ideas y soluciones tanto para padres
como para centros educativos públicos, privados o concertados tanto de infantil, primaria
o secundaria y para ello pone en marcha el programa CEVRA contemplando los posibles
escenarios en los que nos podamos encontrar.
Establecemos nuestro compromiso por garantizar la seguridad e higiene para los niños y
niñas en nuestras instalaciones y empleados, garantizando unos óptimos protocolos de
seguridad frente a COVID.
Se cumplirá en todos los casos el ratio establecido por la Comunidad de Madrid

Posibles escenarios según la evolución de la pandemia.
• Escenario 1: PRESENCIALIDAD Y MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE HIGIENE.
• En este escenario, ACOCAM ofrece sus centros para contratación por Comunidad Autónoma, Ayuntamiento, Juntas de
distrito, AMPAS y centros educativos tanto en escuelas infantiles como centros de primaria y secundaria en función de las
necesidades de espacio para garantizar el ratio establecido por Sanidad de las Escuelas infantiles, escuelas de música del
ayuntamiento, así como cualquier otro centro de ámbito público, concertado o privado. Grupos estables de convivencia.
• Escenario 2: SEMIPRESENCIALIDAD.
• En este escenario ACOCAM ofrece sus instalaciones como espacio alternativo al existir la posibilidad de un escenario
educativo semipresencial para grupos de 0-3 años y para grupos de 3-6 años y/o Primaria. Ofrecemos locales adaptados
con posibilidad de establecer un tutor que pueda supervisar y realizar el seguimiento del trabajo escolar de los niños y
niñas, medios audiovisuales, disposición del centro en función de los horarios establecidos por los diferentes centros con
rotación.
• Además, ofrecemos a las familias a nivel particular y a los AMPAS y centros educativos, disponer de nuestros centros para
acoger a todos los niños y niñas que quieran o necesiten mantener sus clases online o virtuales fuera del ámbito familiar,
donde supervisamos sus obligaciones diarias, su asistencia a clases virtuales o desarrollamos actividades lúdicas para los
más pequeños.
• Apoyo escolar, fomentar una rutina de horario ofrecer diferentes horarios con posibilidad de comida.
• Rotación en función de la organización de los centros educativos . (Por turnos, horarios, semanalmente, mensualmente,
quincenalmente ...)

• Escenario 3. CONFINAMIENTO. Se establece un máximo número de niños por centro en función del espacio
disponible para poder garantizar la máxima protección. No hay clases en los centros.
• Ofrecemos a las familias a nivel particular y a los AMPAS y centros educativos, disponer de nuestros centros para
acoger a todos los niños y niñas que quieran o necesiten mantener sus clases online o virtuales fuera del ámbito
familiar, donde supervisamos sus obligaciones diarias, su asistencia a clases virtuales o desarrollamos actividades
lúdicas para los más pequeños.
• Sin rotación de niños. Establecimiento de los mismos grupos mensuales en función de la duración de esta etapa.

¿Quiénes podrán acogerse a este PROGRAMA?
TODOS AQUELLOS CENTROS PERTENECIENTES A ACOCAM QUE CUMPLAN CON LOS PROTOCOLOS Y
REQUISITOS ESTABLECIDOS.

