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1. INTRODUCCIÓN 

El comienzo de curso 2020-2021 debe realizarse a partir de una planificación rigurosa que 

permita, además de establecer las medidas necesarias para prevenir y controlar la pandemia, 

cumplir los objetivos educativos y de sociabilidad que favorezcan el desarrollo óptimo de la 

infancia y adolescencia, así como profundizar en la misión educativa y educadora de nuestro 

colegio. 

 

 

2. INDICACIONES GENERALES  

2.1 ACCESO AL COLEGIO 

Las familias se comprometerán a vigilar el estado de salud de sus hijos antes de acudir al 

centro educativo.   

Las familias deben firmar y enviar al correo covid@highlandslosfresnos.es la 

declaración responsable firmada, disponible en Educamos, antes del primer día del 

curso escolar, como requisito para que sus hijos puedan asistir al colegio. 

• Como norma general, todas las personas que acudan al colegio deberán entrar sin 

síntomas compatibles con COVID-19.  

• Los alumnos con síntomas compatibles, diagnosticados o en cuarentena por COVID-

19, por haber tenido contacto estrecho con personas con síntomas o diagnóstico 

positivo, no podrán venir al colegio.  

• Los niños que tengan signos de COVID-19, no podrán venir al colegio hasta que se 

confirme lo contrario, debiendo llamar a su centro de salud o al teléfono habilitado en 

su comunidad autónoma para COVID-19 (en Madrid se llamará al 900 102 112) para 

recibir instrucciones a seguir. 

SINTOMATOLOGÍA COMPATIBLE CON COVID-19 

Si el alumno tuviera fiebre o febrícula (superior a 37,5º C) u otros síntomas compatibles 

con COVID-19 como: 

o Tos. 

o Congestión nasal. 

o Dolor de garganta. 

mailto:covid@highlandslosfresnos.es
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o Dificultad respiratoria. 

o Dolor torácico. 

o Dolor de cabeza moderado. 

o Dolor abdominal moderado. 

o Vómitos. 

o Diarrea. 

o Dolor muscular. 

o Malestar general. 

o Lesiones o manchas en la piel. 

o Disminución del olfato y el gusto o escalofríos. 

 

• Se le ha realizado el test serológico para diagnóstico COVID a todo el personal del 

colegio antes del comienzo de las clases.  

• Se favorecerá la ventilación continua del aula, siempre que las condiciones 

meteorológicas lo permitan. Si no es posible, se realizará cada 45-50 minutos.  

• Se realizará con frecuencia la limpieza y desinfección de aulas y espacios comunes, así 

como los recursos que los alumnos deban utilizar. 

• Se higienizarán las manos antes de entrar en el centro, al igual que antes de entrar en 

las clases. Durante toda la jornada escolar tendrán programados frecuentes lavados 

de manos (con agua y jabón y/o con gel hidroalcohólico), así como tantas veces se 

hiciera necesario. 

• Además, se dispondrá de diversos PUNTOS COVID a lo largo de entradas y salidas al 

centro, pasillos de las diferentes etapas y todas las clases. Los puntos COVID constan 

de dispensadores de gel hidroalcohólico, pañuelos de papel y papeleras con pedal y 

tapa. 

• Durante la jornada escolar se tomará la temperatura de los alumnos y al personal al 

llegar al colegio y durante el día de manera aleatoria.  La temperatura no debe superar 

37,5º C, en el caso de ser superior  se activará protocolo de prevención COVID. 

• Contaremos con cartelería y señalización que ayude a recordar el cumplimiento de las 

normas. 
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 Mantenimiento de distancia social  

 El uso de mascarilla en todo el recinto escolar 

 Etiqueta respiratoria:  toser y/o estornudar sobre pañuelo de papel que 

desecharemos inmediatamente en papelera con tapa y lavado de manos con 

agua y jabón posterior o toser o estornudar sobre parte anterior del codo 

cuando no dispongamos de pañuelo, y posterior lavado de manos con agua y 

jabón 

 Evitar tocarnos la cara con las manos, si es necesario hacerlo, lavaremos 

apropiadamente con agua y jabón o con gel hidroalcohólico nuestras manos 

antes y después de si tocarnos ojos, nariz y/o boca. 

 Lavado de manos frecuente con agua y jabón, durante al menos 40 seg. Si no 

fuera posible, utilizaremos las soluciones hidroalcohólicas situadas en las clases 

y otras zonas del colegio. 

• Todo el personal del colegio usará mascarilla dentro y fuera de la clase, de forma 

continuada. 

• No está permitida la entrada de carritos/sillas al colegio. 

• Durante la jornada escolar se aumentará la frecuencia de limpieza y desinfección de 

mobiliario e instalaciones. 

• Se recomienda que todas las prendas del uniforme se laven de manera diaria y que 

dicho lavado se realice en ciclo largo con temperatura alta. 

• Los alumnos no podrán traer ningún tipo de juguete o pelota al centro. 

• Durante los primeros días se recordarán medidas higiénicas con respecto a higiene 

respiratoria, lavado/higienización de manos y distancias de seguridad además del 

protocolo establecido en el colegio con respecto a cambio de clases, acceso a cuartos 

de baño, patios, salida, etc. 

 

2.2 MASCARILLAS 

Los alumnos (mayores de 3 años) accederán al colegio con mascarilla, exceptuando a las 

personas que tengan algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda agravarse 

por su uso. No están obligadas las personas que no dispongan de autonomía para retirarse o 
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colocarse la mascarilla por su situación de dependencia o discapacidad o que presenten 

alteraciones de conducta que hagan inviable su uso. 

 

Los alumnos, personal y familias deberán llevar mascarilla homologada (higiénica con filtro o 

quirúrgica) acorde con la edad, para el acceso y la estancia en el centro. Según la comunidad 

de Madrid, la mascarilla recomendable para la población sana sería la higiénica, 

preferiblemente debería cumplir con especificaciones UNE 0064 o UNE 0065. Se evitarán las 

mascarillas de tela casera sin especificaciones o mascarilla con válvula exhalatoria. 

 

Los alumnos de primaria, secundaria y bachillerato deberán llevar puesta la mascarilla durante 

toda la jornada, tanto dentro como fuera de las aulas. 

 

2.3 PROTOCOLO PREVENCIÓN COVID-19 
SI el alumno presenta SÍNTOMAS NO COMPATIBLES CON COVID: como heridas, contusiones, 

etc. 

• Se procederá de manera habitual 

• Se acompañará al alumno a enfermería y se seguirá protocolo normal de valoración 

 

SI el alumno PRESENTASE SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19 (explicados 

anteriormente): 

1. El profesor separará al alumno del grupo con asertividad y llamará a la enfermera, 

quien le recogerá para acompañarle a la enfermería. 

2. El alumno saldrá de la clase tras higienizar sus manos y se le colocará una mascarilla 

quirúrgica. 

3. La enfermera acompañará al alumno a la sala específica para esta situación que se 

encuentra anexa a la enfermería, manteniendo la distancia de seguridad e evitando 

tocar cualquier superficie. 

4. Una vez allí, la enfermera valorará sintomatología, tomará constantes y avisará a sus 

padres para que lo recojan a la mayor brevedad. 



PROTOCOLO DE EMERGENCIA SANITARIA 

 

 7 

5. Se mantendrá la puerta cerrada en todo momento y se abrirán ventanas para facilitar 

ventilación. 

6.  El alumno esperará acompañado de un adulto en dicha sala hasta su recogida.  

7. Si presentara síntomas más graves como dificultad respiratoria, se llamará al 112 para 

seguir instrucciones. 

8. A la llegada de los padres, la enfermera acompañará al alumno por zona designada y 

entregará copia de registro de valoración al progenitor 

9.  Se pedirá a los padres que , vía telefónica, se pongan en contacto con pediatra o 

médico de centro de salud o teléfono habilitado de la Comunidad de Madrid ( 900 102 

112) que valorará evolución del alumno y dará instrucciones a seguir. 

10. Se acordará con ellos el compromiso de comunicar el diagnóstico recibido al colegio 

bien por vía telefónica o vía mail: enfermera@highlandslosfresnos.es 

12. Una vez se quede la sala de aislamiento vacía, se le comunicará al servicio de limpieza 

para que procedan a su desinfección. 

11. La enfermera informará al equipo directivo y hará seguimiento del estado de salud de 

la clase del alumno. 

   

2.3.1 SEGUIMIENTO DEL ALUMNO CON SINTOMATOLOGÍA COVID 
La enfermera se mantendrá en contacto con las familias para seguir evolución del estado 

del alumno. En todo caso, se pedirá responsabilidad a las familias para que se 

comunique al centro la confirmación del diagnóstico en cuanto sean conocedores del 

mismo. 
 

Se vigilará estado de salud del resto de alumnado de la clase.  

 

Si se confirma el diagnóstico, la enfermera del centro escolar comunicará dicha situación 

al Área de salud correspondiente de Salud Pública y al equipo directivo. 

 

Desde Salud Pública se establecerá un protocolo de actuación que indique las medidas 

de prevención y control necesarias en caso de aparición de casos de COVID-19 . 

mailto:enfermera@highlandslosfresnos.es
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Se Informará a las familias y al personal del centro de la existencia de ese caso y el 

procedimiento a seguir. 
 

La reincorporación al centro escolar se realizará siguiendo la indicación del médico 

responsable del enfermo.  
 
 

3. PROTOCOLO EDUCACIÓN INFANTIL 
Durante este curso escolar se ha decidido que la etapa de infantil permanezcá en una misma 

zona. La vida de pasillos, patios, comedores y clases se desarrollará en la planta 1 del edificio 

de infantil. Esto garantiza que nuestro alumnado esté en una zona restringida y con muy pocas 

probabilidades de contacto con el resto de etapas. 

 

 
3.1 ENTRADAS 
 

• Horario de entrada de 8:50 a 9:10. 

• El Punto Covid para la entrada de infantil está situado en la pecera. 

• El alumno será acompañado por un familiar, sin la posibilidad de acceder al interior del 

colegio para minimizar el número de personas que acceden a las clases.   

• Tanto el familiar como los alumnos a partir de 3 años deben acudir con mascarilla. 

• El familiar que acompañe a su hijo deberá mantener la distancia de seguridad y esperar 

a que la profesora de la entrada le atienda. Habrá líneas en el suelo que nos ayuden a 

una mejor organización y a mantener esa distancia recomendada.  

 

 3.1.1 ATENCIÓN A LA LLEGADA DEL ALUMNO 

• Comprobación de uso correcto de mascarilla  

• Toma de temperatura, que no deberá superar los 37,5ºC  

• Higienización de manos: 

o Los alumnos de Bunnies, Osos y Patos se lavarán las manos con agua y jabón. 

Los alumnos de Abejas, Jirafas y Castores se lavarán las manos con agua y jabón 

/ gel hidroalcohólico. 
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• Desinfección del calzado en alfombras específicas 

• Flujo de profesoras que recogen, acompañan y permanecen en la clase mientras los 

alumnos van llegando. 

• Los lunes los alumnos asistirán con su mochila. En ella deben traer: 
 

o Babi marcado con su nombre y con cinta larga para colgar en su percha. 

o Botella de agua marcada. 

o Mascarilla para el patio a partir de 3 años, debidamente marcada por fuera. 

o Bolsa tipo neceser para guardar las mascarillas cuando el alumno deba 

retirársela para comer o para realizar las actividades físicas que lo requieran. 

o En caso de dormir siesta, sábana marcada. 

 

• La mochila se quedará en el colegio toda la semana y el viernes regresará a casa con el 

babi, botella y sábana para lavar el fin de semana. Así se controlará mejor el número 

de objetos manipulables del exterior.  

 

3.2  SALIDAS 

• Los alumnos se higienizarán las manos antes de salir del colegio.  

• El horario de salida será desde las 16:30 hasta las 17:00, con la intención de evitar 

aglomeraciones. 

• La salida de los alumnos se hará de forma organizada al igual que la entrada de la 

mañana.  

• No está permitido el acceso de familiares al pasillo de infantil. 

• A través de un sistema de comunicación entre la profesora de la puerta (pecera) y el 

aula se agilizará la salida de los alumnos. 

• En la App Kids & Clouds se realizará la autorización de las personas que pueden recoger 

al alumno. 

• Los padres recibirán una imagen con el nombre del alumno que se deberá mostrar en 

el momento de recogida. 
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• Cada familiar debe esperar por orden de llegada, manteniendo la distancia de 

seguridad señalizada en el suelo, no pudiendo quedarse dentro del centro una vez 

recogido al alumno. 

 

3.3 AULAS  

Cada clase será un grupo estable de convivencia. 

• Los alumnos no usarán mascarillas dentro del aula. 

• Diariamente se desinfectará el material y juguetes utilizados. 

• El uso de lápices y colores será de uso individual. 

• Se favorecerá la ventilación continua del aula, siempre que las condiciones 

meteorológicas lo permitan. Si no es posible, se realizará cada 45-50 minutos.  

 

3.4 PASILLOS Y PATIOS  

• Los pasillos se han señalizado para ayudar a la orientación y fluidez de este. 

• Bunnies, osos y patos mantendrán grupos de convivencia durante el patio.  

• Abejas, jirafas y castores permanecerán por curso. Utilizarán la mascarilla durante el 

patio.  

• El material del patio será desinfectado entre turno y turno y al finalizar la jornada 

escolar. 

• Todos los traslados del alumnado dentro del colegio serán supervisados por el 

profesorado. 

 

3.5  MERIENDAS, COMEDORES Y SIESTAS 

• Meriendas: serán entregadas directamente por la profesora con las medidas higiénicas 

correspondientes y se tomarán en clase. 

• Comida:  

o Los alumnos de bunnies y osos comerán en sus clases con su grupo de convivencia 

bajo la supervisión y ayuda de sus profesoras y personal de apoyo.  

o Los alumnos de patos, abejas, jirafas y castores comerán en el Creative Lab, por 

grupos de convivencia, en diferentes turnos, con un distanciamiento de seguridad 
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de 1,5 metros entre ellos y bajo la supervisión y ayuda de sus profesoras y personal 

de apoyo.  Antes de cada turno y al finalizar se desinfectará la zona. 

o Antes de la comida todos los alumnos se lavarán las manos, así como al terminar, 

disponiendo de un punto COVID a la entrada del Creative Lab. 

• Siestas: Bunnies, osos, patos y abejas dormirán la siesta manteniendo su grupo de 

convivencia en su clase, con su respectiva cama asignada y sábana marcada de uso 

particular cumpliendo con el distanciamiento recomendado. También serán 

supervisados y acompañados por sus profesoras y personal de apoyo. 

 

 

4. PROTOCOLO EDUCACIÓN PRIMARIA 
La etapa de primaria ha realizado las modificaciones necesarias para adaptarse a las normas 

e instrucciones emitidas por las autoridades sanitarias y educativas, garantizando las mejores 

condiciones para nuestros alumnos.  

 

4.1 ENTRADAS 

• Horario de entrada de 8:45 a 9:00h. Será necesaria máxima puntualidad para cumplir 

el protocolo de entradas y salidas del colegio.  

• Los alumnos desde 1º hasta 6º de primaria entrarán al centro sin familiares ni 

acompañantes. Deberán ir de uno en uno y manteniendo la distancia de seguridad. 

• El punto COVID para la entrada de primaria está situado en la puerta lateral del 

auditorio. 

 

4.1.1 ATENCIÓN A LA LLEGADA DEL ALUMNO 

• Comprobación de uso correcto de mascarilla  

• Toma de temperatura, que no deberá superar los 37,5ºC  

• Higienización de manos 

• Desinfección del calzado en alfombras específicas 

• Los alumnos no pueden permanecer en el colegio antes de la hora de entrada a 

aulas.  

• No está permitido el uso de mochila con ruedas.  



PROTOCOLO DE EMERGENCIA SANITARIA 

 

 12 

 

4.2 SALIDAS 

• Los alumnos se higienizarán las manos antes de salir del colegio. 

Horario de salida: 

• 1º y 2º de Primaria:  16:30 horas. Recogida por un familiar frente a las escaleras del 

auditorio, manteniendo la distancia de seguridad, no pudiendo quedarse dentro del 

centro una vez recogido el alumno. 

• 3º y 4º de Primaria: 16:45 horas. Recogida por un familiar frente a las escaleras del 

auditorio, manteniendo la distancia de seguridad, no pudiendo quedarse dentro del 

centro una vez recogido el alumno. 

• 5º y 6º de Primaria: 16:50 horas. Saldrán del centro directamente esperando las 

familias fuera. 

 

4.3 AULAS 
• Se ha limitado el desplazamiento de los alumnos entre las aulas. 

• En cada clase se dispondrá de un punto COVID con dispensador de gel hidroalcohólico, 

pañuelos de papel y papelera con tapa y apertura con pedal. 

• Los alumnos dispondrán de un sitio fijo en su clase.  

• Cada alumno tendrá́ su material propio y se evitará el que se comparta. 

• Los abrigos y mochilas se colocarán en el sitio del alumno. Las perchas comunes del 

pasillo sólo se usarán para ukelele o mochila de piscina, con puestos alternos.  

• Los alumnos de primaria vendrán con el uniforme de deporte desde casa los días que 

tengan educación física, psicomotricidad y piscina.  

• Durante las clases de música no se compartirá ningún instrumento. El alumnado 

utilizará el suyo propio de forma individual. Dichos instrumentos serán limpiados y 

desinfectados antes y después de la clase.  

 

• Es importante que los alumnos traigan una botella de agua no desechable marcada 

con su nombre. No se podrá́ beber directamente de fuentes y grifos, solo se utilizarán 

para rellenar la botella personal.  

• Traerán, al menos, una mascarilla de repuesto y una bolsa donde guardarla. 
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4.4 PASILLOS Y PATIOS 

• Los pasillos están señalizados para ayudar a la orientación y fluidez del mismo. 

• En los pasillos hay puntos COVID con gel hidroalcohólico, pañuelos y papeleras con 

pedal. 

• Se han establecido tres zonas de patio diferenciadas.  

• Los alumnos deberán lavarse las manos con agua y jabón / gel hidroalcohólico al entrar 

y salir de las aulas, antes del desayuno de media mañana,  antes y después de comer, 

así como a la vuelta del patio o tras ir al lavabo.  

 

4.5 MERIENDAS Y COMEDOR 

Meriendas de media mañana: Las meriendas vienen filmadas y se entregan de manera 

individual. 

 
4.5.1 SALIDA Y REGRESO DE ALUMNOS QUE COMEN EN CASA: 

Los alumnos que comen en casa saldrán del recinto escolar, por la puerta de 

primaria, acompañados por un profesor a las 13:40h para que sean recogidos por 

el familiar o la persona autorizada.  

 

El regreso será a las 15:00h por la puerta de primaria, entrando solo el alumno al 

centro y acudiendo al punto Covid del auditorio.  

 

IMPORTANTE: La franja de la salida de mediodía es única. No pudiendo salir ni 

acceder antes.  

 

4.5.2 COMIDA EN EL CENTRO: 

• Antes de la comida todos los alumnos se lavarán las manos, así como al 

terminar disponiendo de un punto COVID a la entrada del comedor. 

• Se establecen 2 turnos de comedor manteniendo la distancia de seguridad. 
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• Los alumnos tienen sitios asignados sentándose en zig-zag manteniendo libres 

los asientos laterales y el de enfrente. 

• Las bandejas serán servidas directamente en las mesas suprimiendo la línea de 

comedor. 

• El personal del comedor será el encargado de servir el agua. 

• Tras cada turno se llevará a cabo una limpieza y desinfección del comedor. 

 

 

5. PROTOCOLO EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO  

Desde Secundaria y Bachillerato se han organizado y reforzado las medidas higiénicas y 

actividades de prevención para evitar la transmisión del virus entre la comunidad escolar y 

poder garantizar la educación presencial. 

 

5.1 ENTRADA 

• El horario de entrada Secundaria 8:45-9:00 

• El horario de entrada de Bachillerato 8:35-8:50  

• El punto COVID para la entrada Secundaria y Bachillerato está situado en los soportales 

del parking. 

• Los alumnos de Secundaria y Bachillerato entrarán al centro sin familiares ni 

acompañantes. 

 

5.1.1 ATENCIÓN A LA LLEGADA DEL ALUMNO 

• Comprobación de uso correcto de mascarilla  

• Toma de temperatura, que no deberá superar los 37,5ºC  

• Higienización de manos 

• Desinfección del calzado en alfombras específicas 

• Los alumnos no pueden permanecer en el colegio antes de la hora de entrada a 

aulas. 

 

5.2 SALIDAS 

• Horario de salida: 
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Bachillerato 14:20 /15:10 

Secundaria: 16:50  

• Los alumnos se higienizarán las manos antes de salir del colegio.  

• Los alumnos deberán esperar a las familias fuera del centro. 

 

5.3 AULAS 

• Se ha limitado el desplazamiento entre aulas . 

• En cada clase se dispondrá de un punto COVID con dispensador de gel hidroalcohólico, 

pañuelos de papel y papelera con tapa y apertura con pedal. 

• Los alumnos dispondrán de un sitio fijo en su clase.  

• Cada alumno tendrá su material propio y se evitará el que se comparta. 

• Los abrigos y mochilas se colocarán en el sitio del alumno. 

• Los alumnos de secundaria y 1º de Bachillerato vendrán con el uniforme de deporte 

desde casa los días que tengan educación física y piscina.  

• Durante las clases de música no se compartirá ningún instrumento. Los instrumentos 

serán limpiados y desinfectados antes y después de la clase.  

• Es importante que los alumnos traigan una botella de agua no desechable marcada 

con su nombre. No se podrá beber directamente de fuentes y grifos, solo se utilizarán 

para rellenar la botella personal.  

• Traerán, al menos, una mascarilla de repuesto y una bolsa donde guardarla. 

• En cada clase se dispondrá de punto COVID con dispensador de gel hidroalcohólico, 

pañuelos de papel y papeleras con tapa y apertura con pedal. 

 

5.4 PASILLOS Y PATIOS 

• Los pasillos están señalizados para ayudar a la orientación y fluidez de este. 

• En los pasillos hay puntos COVID con gel hidroalcohólico, pañuelos y papeleras con 

pedal. 

• Se han establecido tres zonas de patio diferenciadas.  
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• Los alumnos deberán lavarse las manos con agua y jabón / gel hidroalcohólico al 

entrar y salir de las aulas, antes del desayuno de media mañana, antes y después de 

comer, así como a la vuelta del patio o tras ir al lavabo.  

 

5.5 MERIENDAS Y COMEDOR 

Meriendas de media mañana:  

• Las meriendas vienen filmadas y se entregan de manera individual. 

 

5.5.1 SALIDA DE ALUMNOS QUE COMEN EN CASA: 

Los alumnos que comen en casa saldrán a las 13:40h y regresarán a las 15:00 horas 

por la puerta del Parking. 

5.5.2 COMIDA EN EL CENTRO 

• Antes de la comida todos los alumnos se lavarán las manos, así como al terminar 

disponiendo de un punto COVID a la entrada del comedor. 

• Se establecen 2 turnos de comedor manteniendo la distancia de seguridad 

• Los alumnos tienen sitios asignados sentándose en zig-zag manteniendo libres 

los asientos laterales y el de enfrente.. 

• Las bandejas serán servidas directamente en las mesas suprimiendo la línea de 

comedor. 

• El personal del comedor será el encargado de servir el agua. 

• Tras cada turno se llevará a cabo una limpieza y desinfección del comedor. 

 

 

6 PROTOCOLO GENERAL COMEDOR 

• El personal de cocina estará vestido correctamente para evitar la contaminación de los 

alimentos, incluyendo en su uniforme las mascarillas de protección y guantes. Las 

personas responsables del cuidado de los estudiantes llevarán a cabo una higiene 

personal elevada con lavado o desinfección frecuente de manos. 
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• El comedor dispondrá de cartelería informativa en la que se recuerden medidas a 

tomar durante el servicio (higiene de manos previa y posterior, separación de 1,5 mtrs, 

mascarilla cuando no se está comiendo,..) 

• Se llevará a cabo antes y después de cada turno, la limpieza de superficies y ventilación 

del espacio. 

 

 

7 TRANSPORTE ESCOLAR 

• Es obligatorio el uso de la mascarilla por adultos, niños mayores de 6 años y 

recomendable en alumnos mayores de 3 años 

• Uso obligatorio gel hidroalcohólico antes de subir a la ruta. 

• Toma de temperatura antes de subir. Con temperatura superior a 37,5 ºC no podrá 

acceder al transporte escolar ni al colegio. 

• Se dispondrá de pañuelos de papel y papeleras con tapa y bolsa. 

• Limpieza y ventilación de los autobuses antes y después de cada recorrido.  

• Se va a realizar un registro con el nombre de los alumnos cada día y su asiento habitual. 

 

 

8 EDUCACIÓN FÍSICA 
 

• Se priorizarán las actividades al aire libre siempre que sea posible. En caso de que se 

realicen en el interior se ventilarán las instalaciones antes y después de cada clase. 

• Se mantendrá la distancia de seguridad adaptada a la actividad a realizar. 

• Antes de entrar y de salir al polideportivo, los alumnos higienizarán sus manos en los 

puntos COVID distribuidos en todos los accesos a él. 

• Se realizarán grupos de trabajo estables dentro de cada clase. 

• Cada alumno traerá su botella de agua marcada a las clases de Educación física. No se 

podrá compartir ni beber agua directamente de los grifos. 

• Material:  

-En caso de compartir material del centro, se extremarán las medidas de higiene. 
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-Se destinará una zona de higienización de material para la desinfección del mismo al 

finalizar cada sesión. 

 

 

9 PISCINA  
• Se aplicará hidrogel antes y después de la entrada en la instalación. 

• Se accederá con calzado adaptado para piscina que se higienizará antes de entrar.  

• La ducha será obligatoria antes de meterse en el vaso de la piscina. 

• Es obligatorio el uso de gafas para el baño. 

• La zona de piscina, vestuarios y pasillos cercanos a la instalación se ha establecido un 

diseño para ayudar a la correcta utilización de esta instalación y el cumplimiento de 

las medidas higiénicas. 

• Se intensifica la limpieza y ventilación de toda la zona. 

    

9.1 VESTUARIOS 

• Se establecerá una entrada escalonada y controlada a los vestuarios que facilite el 

cumplimiento del aforo en todo momento. 

• Se ha establecido un diseño para ayudar a delimitar las zonas de uso individual.  

• Se incrementa la limpieza y ventilación de los vestuarios y baños. 

 

9.2 BAÑOS 

• Se evitará aglomeraciones haciendo un uso escalonado, controlado por personal del 

centro que ayude a mantener aforo máximo y las distancias de seguridad. 

• Limpieza adecuada al menos 3 veces al día y en función de intensidad de uso.  

• Los baños siempre estarán dotados de jabón y toallas de papel. 

• Se ha establecido un diseño en los lavabos para recordar el correcto lavado de manos. 
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10  SECRETARÍA 

• Hasta nuevas indicaciones de las autoridades pertinentes, no habrá atención 

presencial en la secretaría del colegio. Todas las gestiones se realizarán de manera 

telefónica o telemática. 

• Recomendable mantener puertas de zonas de paso abiertas 

• Se ha instalado una mampara de separación entre el personal de secretaría y resto de 

usuarios 

• Las personas que debieran acceder, deberán llevar mascarilla, tomarse la 

temperatura, higienizarse las manos con gel hidroalcohólico disponible en el punto 

covid localizado en el hall. 

• Se extrema la limpieza y ventilación de la secretaría y los despachos de administración. 

 

 

11  LIMPIEZA 

•  Se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones de forma frecuente 

reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso.  

• Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más 

frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, 

perchas, y otros elementos de similares características.  

• Se limpiarán adecuadamente los aseos en función de la intensidad de uso, al menos, 

tres veces al día. En todos los baños del centro se han instalado dispensadores de jabón 

, papel disponible para el secado de manos y papelera con tapa y pedal que se limpiará 

frecuentemente. 

• En el caso de que se establecieran turnos en las aulas, comedor u otros espacios, cuando 

cambie el alumnado, se realizará la limpieza y ventilación entre turno y turno.  

• Cuando un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes alumnos de 

manera consecutiva (psicoterapeuta, logopeda...) se desinfectarán las superficies 

utilizadas y se ventilará la sala al menos 5 minutos tras cada sesión. El profesional deberá 

higienizar sus manos entre cada alumno. 
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11.1 VENTILACIÓN 

• Se garantiza la ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio de al menos 

cinco minutos (al inicio de la jornada, al finalizar y entre clases y siempre con las 

medidas de prevención de accidentes necesarias. 

• Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo permitan, se mantendrán las 

ventanas abiertas el mayor tiempo posible. 

• Se priorizará el suministro de aire fresco y no se utilizará la función de recirculación 

de aire interior. 


