Healthy Easter 2022

Protocolo de Seguridad
Aulas e instalaciones del colegio
Los alumnos estarán distribuidos en grupos de convivencia estable.
Las actividades deportivas se realizarán sin mascarilla mientras que las actividades
artísticas se realizarán con mascarilla.
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 deberán traer su propia mascarilla y una bolsa donde guardarla
en los momentos en la que no la estén utilizando.
Todo el personal del colegio trabajará con el EPI que marquen las normativas para
la seguridad de alumnos, profesores y resto del personal.
En el comedor, a cada alumno se le designará un lugar para sentarse.

Medidas de higiene
Todos los alumnos tendrán a su disposición agua, jabón y papel para una adecuada
higiene de manos durante todo el día.
Las aulas se limpiarán en profundidad a diario con productos desinfectantes
adecuados.
Habrá circulación de aire en todo momento ya que las puertas y ventanas de las
aulas permanecerán siempre abiertas.
Los baños y demás superficies de uso habitual (pomos, interruptores, oficinas,
ordenadores, fuentes, grifos, etc.) se limpiarán con productos desinfectantes.
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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 o que presente síntomas de enfermedad.
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 enfermedades
Personas con familiares en el hogar que presenten síntomas características de
COVID-19
Personas que hayan estado en contacto con alguien infectado con COVID-19 en las
últimas 48 horas.

Protocolo frente a alumnos con síntomas compatibles
con COVID-19
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 deberán consultar con
su pediatra o médico de cabecera, quien les dará instrucciones. Los padres deberán
informar al colegio del diagnóstico.
Ante un caso positivo, los padres informarán al colegio y la enfermera escolar
contactará con Salud Pública y les dará las indicaciones pertinentes.
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