Campus de Verano

Protocolo
de Seguridad
Con el propósito de asegurar las máximas medidas posibles de higiene y seguridad, todos
los miembros de la comunidad educativa deben mostrar responsabilidad por sí mismos y
por los demás. El aforo del colegio para este campus de verano ha quedado reducido a un
tercio de su capacidad.

Llegada y recogida de alumnos
Tanto la llegada como la recogida de los alumnos serán de manera escalonada y por
diferentes puntos del colegio.
Solo los alumnos podrán entrar a los edificios del colegio por las mañanas. Los padres y
familiares solo podrán acceder a las zonas exteriores, cumpliendo siempre con el uso de
mascarilla y de higiene de manos. Los alumnos deberán bajar del coche llevando
mascarilla y dirigirse al punto de acceso correspondiente manteniendo la distancia social.
Personal del colegio les indicará hacia dónde dirigirse.

Recogida
Los padres esperarán fuera del edificio, en el punto designado. Los alumnos saldrán de
clase de forma escalonada, debiendo mantener la distancia de seguridad entre ellos.
Estarán supervisados por personal del colegio para asegurar que esta medida se cumple
debidamente.

Servicio de autobús
El servicio de autobús se adecuará a las medidas de distanciamiento social exigidas por las
autoridades. En todo momento los alumnos (y el personal del bus) deberán llevar puesta
una mascarilla.
Al llegar, personal del colegio les indicará hacia dónde dirigirse.
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Aulas e instalaciones del colegio
Los alumnos mantendrán una distancia entre ellos de al menos 2 m (cuando no sea
posible deberán utilizar la mascarilla a partir de 6 años).
Las fuentes exteriores del colegio estarán cerradas. Los alumnos deberán traer una
botella de agua debidamente marcada que podrán rellenar en el colegio cuando lo
necesiten siguiendo las instrucciones del personal.
Todos los alumnos a partir de 6 años deberán traer su propia mascarilla y una bolsa
donde guardarla en los momentos en la que no la estén utilizando.
Habrá un máximo de 10 alumnos por aula. En Primaria y Secundaria cada uno tendrá
un espacio exclusivo de trabajo.
Todo el personal del colegio trabajará con el EPI que marquen las normativas para
la seguridad de alumnos, profesores y resto del personal.
Tanto profesores como alumnos evitarán realizar saludos y actividades durante el
día que impliquen contacto físico.
Las clases saldrán al patio y se desplazarán por el colegio siguiendo horarios
diferentes para evitar aglomeraciones.
Se han adaptado los talleres a actividades que no implican contacto físico ni
compartir instrumentos o implementos.
En el comedor, a cada alumno se le designará un lugar para sentarse durante su
horario de comida, manteniendo la distancia de seguridad entre sus compañeros. La
bandeja de la comida se le servirá en la mesa.
Habrá circuitos direccionados para evitar el cruce de alumnos en las zonas de mayor
circulación.
Se ha reducido el aforo de la piscina al 30% y se han habilitado 4 vestuarios nuevos
para cumplir con la distancia de seguridad entre alumnos.
A la hora de la piscina, habrá zonas demarcadas donde dejar toallas, chanclas, etc.,
respetando la separación de 2m.

Medidas de higiene
Todas las aulas dispondrán de gel hidroalcohólico o jabón y toallas de papel para
una adecuada higiene de manos durante todo el día.
Alumnos y profesores deberán limpiarse las manos al llegar al colegio, antes y
después del patio, antes y después de ir al comedor, y antes de marcharse del
colegio.
Las aulas se limpiarán en profundidad a diario con productos desinfectantes
adecuados.
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Habrá circulación de aire en todo momento ya que las puertas y ventanas de las
aulas permanecerán siempre abiertas.
Después de cada turno de alumnos, se limpiarán las zonas comunes y las mesas del
comedor.
Los baños y demás superficies de uso habitual (pomos, interruptores, oficinas,
ordenadores, fuentes, grifos, etc.) se limpiarán con producto desinfectante varias
veces al día.

Medidas sanitarias
Los padres deberán tomar la temperatura a sus hijos cada mañana, y no enviar al colegio
a ningún niño que tenga 37º o más de fiebre, que presente síntomas de resfriado, mocos, o
que haya tenido fiebre en las últimas 48 horas.
Mientras dure la alerta por la pandemia de COVID-19, no se permitirá el acceso al colegio
a ninguna persona con los siguientes síntomas:
Temperatura superior a 37º
Síntomas de resfriado o mocos
Vómitos o diarrea en las últimas 48 horas
Dolor de garganta, resfriado agudo o tos persistente
Ojos inflamados o llorosos
Otros síntomas de enfermedad grave
Personas con familiares en el hogar que presenten síntomas característicos de
COVID-19
Personas que en los últimos 14 días hayan estado en contacto con alguien infectado
con COVID-19

Enfermería del colegio
En todo momento, solo podrá haber un alumno en la enfermería.
Los padres deberán estar disponibles para recoger a cualquier alumno que presente
síntomas de enfermedad en un plazo de 30/60 minutos desde que reciban la
llamada de enfermería.
Los alumnos que tengan fiebre o presenten síntomas compatibles con COVID-19
esperarán en una sala específica con una mascarilla hasta que sean recogidos.
Los alumnos que tengan 37º o más de fiebre se irán a casa y solo podrán volver
transcurridas 48 horas sin fiebre, sin necesidad de tomar ningún antipirético (por ej.
paracetamol o ibuprofeno).
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