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Estamos PREPARADOS para recibiros con la 
mejor de nuestras sonrisas y con todas las 

garantías higiénicas y sanitarias.
El personal no docente ha limpiado y desinfectado a fondo todas las 

instalaciones –aulas, baños espacios comunes, etc.– y lo va a seguir 
haciendo cada día, siguiendo los protocolos previstos, para garantizar la 
salud y seguridad de todas las personas que acudan al colegio. Además 
han distribuido por todo el colegio dispensadores de gel desinfectante 
para garantizar la correcta higiene de las manos y han dispuesto los 

espacios delimitando las distancias mínimas de seguridad.

Estamos deseando teneros YA entre 
nosotros…

Porque sois los que dais sentido a nuestro trabajo y nuestra 
razón de ser. Eso sí, os pedimos que respetéis las normas de 
seguridad, que uséis la mascarilla cuando sea preciso y que 
con vuestra actitud responsable evitéis algún rebrote que, 
además de poner en riesgo la salud de todos, nos obligará a 
cerrar el colegio.

Estamos LISTOS para atenderos y para 
que sigáis creciendo como 

personas únicas e irrepetibles

El personal docente ha preparado sus clases para impartirlas 
tanto de forma presencial como remota, y así ayudaros para que 
afrontéis con éxito los retos del futuro. Los tutores personales se 

han formado para acompañaros en vuestra formación 
académica, humana y espiritual.

PREPARADOS, LISTOS... 
¡YA!
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PROTOCOLO COVID-19

Objetivo
El objetivo es garantizar:

1.   La seguridad sanitaria del alumnado, familias, profesorado y no docentes.

2. El derecho a la educación del alumnado.

3.  El desarrollo del proyecto educativo aplicando las adaptaciones organizati-
vas que mejor respondan a las necesidades de cada etapa.

Destinatarios
El presente protocolo está dirigido a toda la comunidad escolar: empleados, 
alumnado, familiares, visitantes y empresas colaboradoras. 
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PRO
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MIEN
TO

Anteriormente a la incorporación a las clases presenciales, se deberá comunicar por escrito, me-
diante un documento preparado al efecto, que el alumno/a en los últimos 14 días:

1.  No ha estado en contacto con alguien diagnosticado o con síntomas de Covid-19.

2.  No ha presentado síntomas compatibles con Covid-19.

3.  No ha estado aislado por Covid-19. 

Los familiares se comprometen a recoger al alumno/a de las instalaciones del centro en el caso de 
mostrar síntomas compatibles con Covid-19, así como a no traerlo mientras persistan. 

Entre los síntomas compatibles con Covid-19 más comunes, se encuentran los siguientes:

–  Temperatura superior a 37°C.

–  Tos (seca o con expectoración).

–  Dificultad respiratoria.

–  Dolor de garganta.

LosLos horarios, distribución de clases y aulas empleadas podrán diferir de la rutina habitual mientras 
se deban emplear las medidas de precaución establecidas ante el Covid-19. En relación a esto, se in-
formará con antelación de los cambios organizativos que se produzcan en el centro.

–  Cefalea.

–  Vómitos.

–  Pérdida de olfato o gusto.

–  Diarrea.
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En cada centro educativo, el Equipo Directivo ha designado un AGENTE DE PROMOCIÓN DE LA 
SALUD a fin de garantizar el cumplimiento del presente protocolo y la salud de todos los miembros 
de la Comunidad Escolar. Esta figura realizará las siguientes funciones:

1.  Vigilancia continua del cumplimiento del protocolo y las medidas de seguridad. 

2. Solución, corrección y reencauzamiento inmediato del incumplimiento del protocolo y las me-
didas de seguridad.

3. Conocimiento de las últimas medidas comunicadas por el Gobierno competente en materia de 
Salud Pública que afecte al Centro Escolar. 

4. Reporte inmediato a la Dirección del Centro de las brechas detectadas, así como de cualquier 
hecho relevante en relación con sus obligaciones. 
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Temperatura
El Centro realizará mediciones de temperatura al personal, alumnado y visitas con termó-
metros sin contacto.

La persona que  supere los 37°C no podrá acceder a las instalaciones del Centro o deberá 
abandonarlas si ya estuviera en las mismas. Si se diera este último caso, esperará en una 
zona habilitada para ello, bajo la supervisión de un adulto, hasta que acudan a recogerlo. A 
su vez, deberán contactar con su Centro de Salud  y seguir los protocolos que les indique.

El uso de mascarillas será obligatorio para empleados y alumnado desde 1º de Infantil. Los 
proveedores y visitas externas deberán usarlas durante su estancia en el centro. 

La mascarilla higiénica reutilizable y homologada según la norma UNE 0065:2020 que utilice 
el alumnado, se adquirirá en el colegio. De esta forma, se asegura el estándar de seguridad 
y una coherencia de estilo con el uniforme escolar y la imagen del colegio. Si algún alumno 
o alumna quisiera llevar otro tipo de mascarilla, deberá optar por la quirúrgica o la FFP2 de 
color blanco, que está disponible en las farmacias. 

Lavado de manos
Es obligatorio lavarse las manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico:

– Antes de entrar en el aula u otros espacios. 

– Al finalizar el día.

– Antes y después de la comida. 

– Antes y después de ir al servicio.

– Siempre que sea necesario

ME
DI
DASMascarillas

ME
DI
DAS
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Guantes
El uso de guantes es obligatorio para el personal de limpieza y comedor. También es obliga-
torio para los empleados durante los turnos de comedor y siempre que haya que hacer cam-
bios de pañal y/o ayudar a cambiarse a un menor. 

Grifos y dispensadores de agua
Los grifos en lugares comunes (patios, comedor, etc.) y dispensadores de agua única-
mente podrán usarse para rellenar botellas. En este sentido, queda prohibido beber 
directamente de los mismos y los alumnos/as y empleados deberán traer su propia 
botella reutilizable. 

Todas las instalaciones y superficies se limpiarán de manera exhaustiva tantas veces 
como sea necesario. Para ello, se emplearán productos virucidas autorizados.

ME
DI
DASDesinfección y limpieza

ME
DI
DASTodas las instalaciones y superficies se limpiarán de manera exhaustiva tantas veces 

como sea necesario. Para ello, se emplearán productos virucidas autorizados.
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Comedor
1.  El área del comedor se desinfectará exhaustivamente al menos una vez al día, así como 
las veces que sea necesario.

2.  Se desinfectarán las mesas y sillas en cada turno.  

3.  Los alumnos tendrán un sitio fijo asignado.

4.  Las ventanas permanecerán abiertas para facilitar la ventilación.

El aforo del autobús seguirá las indicaciones de las autoridades competentes. El uso de 
la mascarilla será obligatorio y estarán dotados de gel hidroalcohólico. Asimismo, los 
autobuses se desinfectarán antes de cada servicio.

Transporte escolar

ME
DI
DAS

Entradas, salidas y circulación
1.  Siempre en función de lo que indiquen las autoridades competentes, se podrán estable-
cer distintos turnos y puntos de entrada y salida para favorecer el escalonamiento de los ho-
rarios y evitar aglomeraciones.

2.  Los familiares deberán permanecer en el centro el menor tiempo posible. No podrán 
quedarse en grupos en la entrada y deberá mantenerse en todo momento la distancia 
mínima interpersonal. Siempre que sea posible (según la edad de los alumnos) evitarán ba-
jarse del vehículo cuando lleven o recojan a sus hijos.

3.  En Educación Infantil los alumnos entrarán al colegio de la mano de un familiar, que lle-
vará mascarilla. Les acompañarán hasta la puerta, donde serán recogidos por una profeso-
ra.

4.  Se emplazarán alfombrillas con productos virucidas en los puntos de entrada, donde 
también habrá marcas indicando la distancia de seguridad. Asimismo, se colocará señalética 
por todo el centro para dirigirse a las aulas y/o diferentes espacios. 

Última actualización 24/07/2020



ES

CE

NA

RIOS

Para el diseño de los escenarios, nos adaptaremos a la situación del momento. Las variables que se 
han tenido en cuenta a la hora de definirlos son: número de alumnos por aula, gestión de servicios 
de comedor y de autobuses, y adecuación del horario. 

ESCENARIO A

Es el que se acerca más a la normalidad y la situación que, a día de hoy, se espera para el comien-
zo del curso. Siguiendo todos los consejos del Departamento de Sanidad y Educación, el colegio 
estaría al 100%.

ESCENARIO B

Empeoramiento del estado de salud (según el Departamento de Sanidad y Educación). Se endu-
recerán las medidas de control y se valorará una posible enseñanza semipresencial. Se priorizará 
la educación presencial para Infantil y Primaria.

ESCENARIO C

Confinamiento. Enseñanza y formación 100% online. En este caso, se diseñaría una programa-
ción que:

– Mantenga, todo lo posible, los horarios de clase.

– Contemple actividades y sistemas de evaluación adaptados al entorno digital. 
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La persona, lo primero
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