
PROTOCOLO  COVID-19
SEGÚN NORMATIVA ACTUAL (ABRIL 2021), SUJETO A POSIBLES CAMBIOS POR PARTE DE LAS

AUTORIDADES SANITARIAS

ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
LA PUNTUALIDAD ES OBLIGATORIA

A la entrada: No pudiendo acceder al aula pasados los primeros 5 minutos de clase.

A la salida: No pudiendo hacernos cargo de aquell@s alumn@s cuyos tutores no
respondan a su recogida.

MEDIDAS DE HIGIENE Y LIMPIEZA

Se le tomará la temperatura a cada
alumn@ a la entrada al centro. Si
esta fuera igual o superior a 37.5ºC,
no podrá acceder a clase.

Sólo se permitirá el uso de aseos ante
casos de extrema necesidad y para el
alumnado de infantil.

Es obligatorio el uso de mascarilla
en todo momento.

Entre cada sesión de clase, se
procederá a la desinfección de
superficies comunes (mesas, sillas,
pomos, etc.)

A la entrada del centro, se le
administrará a cada alumn@ gel
hidroalcohólico para su limpieza de
manos.

Entre cada sesión de clase, se
ventilará el aula durante un
periodo de 10 minutos.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN EL AULA

Evitaremos actividades que
conlleven contacto físico.

Mantendremos la distancia
obligatoria entre el alumnado.

Es obligatorio que el alumnado
traiga sus propios materiales:
libro, bolígrafos, lápices, gomas,
sacapuntas, colores, folios, etc.
Así como su propia botella de
agua.

Según la normativa vigente, no
podremos facilitarles material
ni podrán compartirlo.



2) ALUMNO O ALUMNA CONFIRMADO CASO COVID-19

Si un alumno o alumna da positivo en una prueba de COVID-19 esta obligado a comunicarlo a la
dirección del centro, la cual contactará de inmediato con el resto de trabajadores y alumnos/as (o
sus familias) que hayan estado en contacto con la persona infectada para que contacten con el
Servicio Público de Salud. 

Ante la necesidad de cuarentena del alumno/a, este no podrá seguir las clases de manera online,
puesto que la modalidad de su grupo es presencial y sólo se cambiará de modalidad si fuera
necesario confinar el grupo al completo.

2) PROFESORADO CONFIRMADO POSITIVO ASINTOMÁTICO

El centro se pondrá en contacto de inmediato con todas las familias de los alumnos/as de dicho caso.
Las familias deberán ponerse en contacto con el Servicio Público de Salud para que valoren si es
necesario su aislamiento preventivo.

Todo el alumnado de ese profesor pasará a la modalidad online y seguirá recibiendo las sesiones con
su profesor.

1) PROFESORADO CONFIRMADO POSITIVO CON SÍNTOMAS

El centro se pondrá en contacto de inmediato con todas las familias de los alumnos/as de dicho
caso. Las familias deberán ponerse en contacto con el Servicio Público de Salud para que valoren si
es necesario su aislamiento preventivo.

Todo el alumnado de ese profesor pasará a la modalidad online, con un profesor de sustitución.

ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN
EL CENTRO: ALUMNADO
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ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN
EL CENTRO: PROFESORADO

Ante la necesidad de cuarenta del profesor/a las clases presenciales pasarán a modalidad online.
Si hubiera que confinar un grupo al completo, las clases se impartirían online.

Riesgo 0% de infección únicamente lo ofrece la modalidad online.

Aún así, en el caso de elegir modalidad presencial de clases, es fundamental
seguir todo el protocolo de forma estricta y rigurosa, para así evitar riesgos
innecesarios y juntos le pongamos fin a esta pandemia.


