
 

 

 

 
 
 

Medidas de protección COVID-19 

 

Estimadas familias.  

El curso que viene empezaremos en una situación absolutamente excepcional. Os 

presentamos en este documento las normas básicas de prevención que vamos a 

seguir. La normalidad de nuestro colegio, tal cual le conocemos, va a ser muy 

distinta. Os agradecemos la paciencia y la colaboración antes de empezar. Un centro 

escolar acumula, en momentos puntuales, mucha gente. Muchas de las 

instrucciones que vais a recibir intentarán evitar estas aglomeraciones. 

Las indicaciones que os damos en este documento pueden variar según la normativa 

vaya adaptándose a la situación. 

Tenéis los protocolos que hemos desarrollado en los colegios claretianos y que 

estamos adaptando a las nuevas normativas en este enlace.   

 

- Entradas y salidas de los alumnos: Los alumnos entrarán solos a los edificios. No 
está permitida la entrada de padres, tutores o familiares, con el fin de reducir el 
tránsito de personas (si de forma excepcional debieran acceder al colegio, es 
necesario esperar a que termine la entrada de alumnos y seguir el protocolo 
establecido). Os enviaremos información para explicaros cómo se va a 
proceder a la entrada y a la recogida de vuestros hijos. Estad atentos al 
correo a lo largo del mes de julio.  

- Desinfección de calzado a la entrada al colegio: Al entrar en el colegio, los 

alumnos pasarán por las alfombras desinfectantes de calzado que habrá en 

todas las puertas. 

- Control de temperatura. Será obligatorio el control de temperatura a la 

entrada del colegio para alumnos, y las familias en Recepción.  Tendrá lugar 

en todas las puertas de acceso al centro. 

- Lavado y desinfección de manos: Se procederá al lavado y desinfección de 

manos cada vez que el alumnado entre en clase y acuda al comedor. Al menos 

5 veces al día.  

- Reuniones con tutores/profesores. Tendrán lugar, como norma habitual, a 

través de videoconferencia. 

 

 

 



 

 

 

- Mascarillas. Todos los alumnos desde 1º de primaria de forma obligatoria, 

deberán traer su mascarilla de casa, y la llevarán puesta durante todo el 

tiempo que permanezcan dentro del recinto del centro, excepto para 

almorzar. (Es aconsejable traer una de repuesto). Las mascarillas deben ser 

quirúrgicas. En el colegio hay alumnos con problemas de salud y es una 

medida encaminada a protegerles, os agradecemos la comprensión y 

solidaridad. 

- Circulación en pasillos y escaleras: Los alumnos deberán observar y respetar 

la señalética de suelos y puertas que indican la forma de circular por el centro. 

Como norma general para pasillos y escaleras, siempre circularán por la 

derecha. 

- Clases de asignaturas con aulas fijas (dibujo y música): con el fin de disminuir 

el tránsito de alumnos por los pasillos, no existirán aulas dedicadas a asignaturas 

fijas. 

 

- Puntualidad y ausencia de aglomeraciones: El acceso será escalonado. Os 

pedimos que las llegadas sean puntuales y que no os aglomeréis en la acera 

después de que entren al colegio a vuestros hijos. 

 

- Espacios médicos en el colegio: En el colegio existirán tres espacios para 

atender los problemas de salud de los alumnos. La enfermería, una sala para 

atender casos respiratorios y una sala donde el alumno que presente 

sintomatología permanecerá separado de los demás, acompañado por algún 

profesional del centro debidamente equipado. 

- Sintomatología en el colegio: En caso de que algún alumno presentara 

síntomas de posible contagio, debe acudir inmediatamente a enfermería. El 

colegio avisará a los padres, que deberán acudir a recogerlo a la mayor 

brevedad posible. Se desinfectarán los espacios donde haya permanecido el 

alumno y se identificarán los contactos cercanos que haya tenido. 

- Sintomatología fuera del colegio: En caso de que algún alumno presentara 

síntomas de posible contagio, no debe venir al colegio. Debe ponerse en 

contacto inmediato con su centro de salud y avisar a dirección con el 

diagnóstico. 

- Padres y familiares: Los padres y/o familiares, solo accederán al colegio en 

zonas muy restringidas para la recogida de los alumnos o para ir a secretaría, 

administración o dirección. Deben venir con mascarilla y respetar la 

señalética de acceso y espera.  

 

-  Los abrigos o sudaderas se colocarán en el respaldo de la silla de cada alumno.  

-  Las mochilas permanecerán también colgadas en el respaldo de la silla, es 
recomendable traer una sola mochila por alumno, preferiblemente sin ruedas.  



 

 

 

 

 

- Los alumnos deben permanecer sentados en sus pupitres. En caso de tener que 
levantarse o abandonar el aula, el profesor le indicará el momento oportuno.  

- Cada aula dispondrá de un kit de desinfección de manos y de superficies para 
material escolar.  

- No está permitido compartir dispositivos electrónicos ni material escolar, en 
caso de necesidad, se debe avisar al profesor y proceder a la desinfección del 
mismo, mediante los productos disponibles en el aula para ello.  

- Los niños no traerán juguetes de casa.  

 

- Durante la clase y en la medida de lo posible, se mantendrán las ventanas 
abiertas para facilitar la ventilación del aula.  

 

Agradeciendo de antemano vuestra colaboración. 

Un saludo 

Equipo Directivo 

 
 


