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VUELTA A LAS AULAS



Medidas de seguridad e higiene generales
PARA LA TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD DE TODOS

ESPACIOS
Se han analizado los distintos espacios del 
centro educativo para garantizar las distancia
de seguridad

Se han ubicado puntos de seguridad COVID que 
contienen gel hidroalcohólico, guantes, 
mascarillas...

Se dispone de cartelería y señales distribuidas 
por el centro, con normas y pautas de 
actuación para prevención del contagio

Se han establecido medidas organizativas para 
evitar aglomeraciones y limitar los aforos

PERSONAL
Continuamos fomentando el teletrabajo y 
evitaremos reuniones presenciales que no sean 
imprescindibles

Nuestro personal dispone de formación e 
información sobre el protocolo de actuación y 
aspectos básicos del COVID-19

Nos coordinamos con nuestros colaboradores 
para asegurar que se llevan a cabo las medidas 
establecidas

Se limitará al mínimo la presencia de personal 
no necesario en las instalaciones

MATERIALES
Cuando no pueda garantizarse la distancia de 
seguridad, se utilizarán mascarillas por el 
personal trabajador y alumnado mayor de 6 
años. Será en momentos puntuales como 
accesos y/o traslados

El material y equipos serán de uso individual. 
En caso de necesidad de compartir, se 
asegurarán las condiciones higiénicas
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Procederemos
a la desinfección

de los zapatos

Distinguiremos
diferentes accesos

por cursos para evitar
aglomeraciones

En la medida de lo posible,
los padres deberán esperar

en el exterior del colegio

Disponibilidad y compromiso
de todo el personal del centro

a guiar y acompañar
a cada alumno en cada proceso

Todos los niños a partir de 6 años
deberán llevar mascarilla en los accesos

y en recorrido hasta el aula.
En caso de pérdida o rotura,

se les proporcionará en el centro

Control de accesos
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Mantendremos una libre
circulación del aire con tareas

de ventilación periódica y
limpieza frecuente

de los filtros de aire

Mayor frecuencia de limpieza
en todas las instalaciones del colegio,

sobre todo en las zonas comunes
de más tránsito y en los puntos críticos

como pomos y pliegues

Control de higiene de manos
con agua y jabón o con una solución
hidroalcohólica de forma frecuente,

con especial atención:
Antes de entrar y salir del colegio

Antes de entrar y salir del aula y comedor
Antes de entrar y salir del patio

Control y registro de normas de higiene
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Es obligatorio llevar mascarilla
a partir de los 6 años en los traslados,

zonas comunes y en instancias
donde no se pueda garantizar

la distancia de segurida

Realizaremos
muestreos de control

de la temperatura
a los alumnos durante la semana

En todo momento
se cuidarán las distancias de seguridad.

Por ello, hemos colocado indicativos
por el colegio para que los alumnos sepan

por donde caminar, donde esperar, etc.

Disponemos de puntos de seguridad
covid-19 en todas las aulas y pasillos
del colegio con gel hidroalcohólico,

mascarillas y guantes
(en caso de ser necesarios)

Control y registro de normas de seguridad
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Protocolo en Rutas
MEDIDAS ADOPTADAS PARA CUMPLIR PROTOCOLO
COVID-19 SEGÚN INDICACIONES DE C.A.M.

Uso obligatorio de mascarilla
en los conductores,

monitoras y alumnos mayores de 6 años
(recomendable uso de 3 a 5 años)

 Toma de la temperatura
por parte de las monitoras

a los alumnos antes de subir en la ruta.
Si algún alumno tuviera más de 37º,

no podrá acceder al autocar
y tendrá que regresar a su casa.

Les aconsejamos estén acompañados
en las paradas por un adulto

Por ahora está aprobado aforo del 100%.
Los hermanos irán sentados juntos

y en la medida de lo posible
haremos distanciamiento entre los asientos
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Disponemos de
protocolos específicos para:

Alumnos y personal del colegio con 
síntomas compatibles con el 
Covid-19

Entradas y salidas a los patios

Comedor

Actividades deportivas

Capilla

Rutas escolares

Piscina

Aseos y vestuarios

Protocolos
específicos
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Algunas normas básicas
CON LAS QUE DEBERÁS FAMILIARIZARTE
CUANDO VUELVAS AL COLEGIO

ANTES DE SALIR DE CASA
Comprueba que no tienes síntomas compatibles 
con el coronavirus. Los síntomas más comunes de 
la nueva enfermedad son: fiebre, tos y sensación 
de falta de aire. En algunos casos también puede 
haber una pérdida del sentido del gusto o el 
olfato, diarrea o vómitos, lesiones en la piel 
(normalmente en el pecho y en los dedos de las 
manos y pies) o cefaleas

Evita anillos y pulseras. Ve al colegio solo con lo 
imprescindible

Si tienes el pelo largo, llévalo recogido para evitar 
tocarte la cara y poder colocarte correctamente 
la mascarilla

Lávate las manos con agua y jabón o con una 
solución hidoalcohólica y colócate la mascarilla

AL LLEGAR AL COLEGIO
Si es posible, despídete de tus padres en el exterior del colegio

Usa la esterilla que encontrarás para desinfectar tus zapatos

Si lo necesitas, acude a cualquiera de los puntos de seguridad COVID-19 
repartidos por todo el colegio. Aquí encontrarás gel desinfectante, 
pañuelos desechables, guantes y cubo de basura con tapa y pedal

Si ya tienes las manos perfectamente higienizadas, ve directo a 
clase evitando paradas. Recuerda caminar por la derecha y 
mantener la distancia de seguridad

Verás muchas señales nuevas que te guiarán en esta nueva 
normalidad. ¡Sigue las indicaciones! 

Todo el personal del centro estará en permanente disposición de 
ayudar y acompañar a nuestros alumnos en la práctica de estos 
nuevos hábitos

Accede al colegio por la entrada designada

DENTRO DEL AULA
Antes de entrar al aula, utiliza la solución 
hidroalcohólica que te proporcionaremos en el 
punto de seguridad covid-19 más cercano 
(dentro del aula o en el pasillo)

Siéntate en los sitios habilitados. Como podrás 
ver, las mesas están un poco más separadas de 
lo normal. ¡Nos separamos un poco para poder 
seguir estando juntos!

Intenta permanecer en tu aula y evita traslados innecesarios

Haz caso a tus profesores. Nos dan las 
recomendaciones necesarias para estar seguros

Realizaremos varios test aleatorios de toma de temperatura a distancia 
para la seguridad de todos

Antes de abandonar la clase para irte a casa, deja todo lo más recogido 
posible para facilitar el proceso de limpieza

Lávate las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica. 
Colócate la mascarilla y sal de forma ordenada y respetando la 
distancia de seguridad
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