PROTOCOLO
1.INTRODUCCIÓN
La realización de este documento se ha llevado a cabo por las circunstancias en las
que hemos comenzado este curso 20-21. Al estar en una situación de pandemia, se
han elaborado ciertas medidas sanitarias para que el ambiente escolar esté acorde
con las medidas propuestas por la Consejería. Y así, poder ofrecer un ambiente
seguro.
2. OBJETIVOS:
El objetivo de este documento es dar a conocer las medidas implementadas en el
colegio Nuestra Señora de las Escuelas Pías de Aluche para la prevención de la
transmisión de agentes víricos, (COVID 19) entre la comunidad educativa dentro del
centro escolar.
3. CUESTIONES GENERALES:
- Todos los miembros de la comunidad educativa deberán cuidar las medidas de
higiene personal recomendadas para la prevención del contagio del COVD-19 (uso de
mascarillas, limpieza frecuente de manos...)
- Bajo ningún concepto se podrá acceder al centro escolar con síntomas compatibles
con la enfermedad COVD-19 (fiebre, tos...)
- Ningún alumno ni trabajador deberá asistir al colegio si ha estado en contacto
prolongado con algún caso confirmado de COVD-19 en las dos últimas semanas.
- Deberá guardarse la distancia social recomendada de 2 metros en todas las zonas
del colegio en las que sea posible y será obligatorio el uso de mascarillas en todo el
recinto escolar.

PROTOCOLO DE ENTRADA:
- Se recomienda puntualidad para evitar aglomeraciones.
-Las puertas permanecerán abiertas para evitar el uso de picaportes. Ventanas
abiertas.
- Control de temperatura desde casa. Si se detecta en el colegio que un alumno
muestra sintomatología compatible con la enfermedad COVID 19, se le derivará y
aislará en el espacio de enfermería y se avisará a la familia para su inmediata
recogida.
-Desinfección de suelas de zapatos en las alfombras habilitadas en las entradas.
-Lavado de manos con gel al entrar y salir del aula
-Control de uso de mascarillas y/o pantalla facial.

MEDIDAS DE HIGIENE


Uso de mascarilla obligatorio para alumnos a partir de 1º de Primaria y para
TODOS los trabajadores del centro.



Se recomienda llevar las uñas cortas, evitando el uso de complementos
(anillos, pulseras), que dificulten una correcta higiene de manos.



En el caso de tener el pelo largo será obligatorio llevarlo recogido.



Lavado de manos en las entradas y salidas del aula. Uso de gel individual
(cada alumno deberá de traer un dosificador pequeño para uso personal).



Evitar tocarse el ojos, boca y nariz.



Uso de pañuelos desechables en papeleras cerradas.



Uso de bata el profesorado.

2. ORGANIZACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS


Las entradas se harán de manera organizada y escalonada. Los alumnos
entrarán solos al edificio y deberán ir caminando hacia el lugar de encuentro
señalizado por cartelería (filas, profesores).



Para las salidas se revisan los horarios y los lugares de apertura de puertas
para la entrega de los menores.



El docente recogerá a los alumnos en el patio para subir en filas.



Los recorridos estarán marcados en el suelo. Seguir el orden de cursos y letras
para cuidar el orden establecido previamente y ser más rápidos.



Importante mantener el distanciamiento social.



Las familias no podrán entrar al patio ni al edificio.



Atención a la cartelería.



Los alumnos desde primaria a Fp, deberán llevar mascarilla en el centro.
Además, de una mascarilla de repuesto y gel.
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3. ORGANIZACIÓN DE LAS AULAS



Los alumnos serán separados al menos un metro y medio, estando prohibido
juntar las mesas.



Los objetos personales (sudaderas, abrigos, mochilas...) se colocarán en el
respaldo de la silla de cada alumno.



Deberán respetar los momentos de estar sentados en sus lugares.



Cada aula dispondrá de un Kit de desinfección.



En la entrada y salida del aula el profesor proporcionará gel hidroalcohólico a
cada alumno para la desinfección de manos. No obstante, cada alumno deberá
llevar un dosificador pequeño para uso personal.



Durante la clase, en la medida de lo posible, las ventanas y puertas
permanecerán abiertas para facilitar la ventilación del aula.



No está permitido compartir materiales y no traerán juguetes de casa.

4. TUTORIAS O CONSULTAS A PADRES


Deberán fomentarse las consultas y tutorías on-line con cita previa.



Dudas o consulta por teléfono o correo.

5.BAÑOS


Se permitirá la salida necesaria al aseo.



El aforo es limitado. Uso de señal de ocupado, no más de 4 personas.



Se limpiarán y desinfectarán con frecuencia. Supervisión frecuente por el
personal de limpieza.

6. PATIOS:


Las salidas y entradas del patio a las aulas se harán acompañados por el
profesor.



Prohibido el uso de balones y juguetes.



Se indicará el espacio para un número de alumnos evitando la interacción
entre diferentes clases, procurando estar en el aula en un clima más diste

7. COMEDOR
. Se realizarán diferentes turnos para poder entrar y comer en el comedor.

. Las mesas estarán separadas y los alumnos también, con una distancia de 1,5cm.
. Antes de entrar, los alumnos se lavarán las manos y permanecerán con la mascarilla
hasta que empiecen a comer.
7. AULA MATINAL


Se mantienen los criterios de entradas de alumnos al servicio siguiendo las
líneas de acceso.



Las familias no acceden al centro



Mismo control de higiene que durante el horario lectivo.



Uso de materiales propios, no se comparte



Los desyunos se darán en el comedor con las medidas higiénicas puestas en
él.

Atención:
* Se debe respetar todas las normas, señalizaciones e indicaciones, considerando
falta grave el no cumplimiento de las mismas.
*TODA PERSONA CON FIEBRE (MAYOR DE 37,3), clínica respiratoria aguda o
sintomatología compatible con la enfermedad COVID-19, debe abstenerse de
acudir al centro hasta que se valore su situación médica. Del mismo modo, si
alguna persona del ámbito familiar es Covid-19 positivo o presenta sintomatología,
no vendrá al colegio.
Debe respetarse el distanciamiento social recomendado, de 1 metro entre
personas en el caso de existir protección mascarilla y/o pantalla facial.

