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8 PROTOCOLO DE ACCESO, TRÁNSITO Y ABANDONO DEL CENTRO
PUERTAS
El Centro dispone de dos puertas:

- una (la principal), para el acceso al mismo. A (entrada)
- otra, a modo de salida de emergencia.
B (salida)

ACCESO
Toda persona (alumno, trabajador del Centro o persona ajena al mismo) accederá al Centro por la puerta principal
(la de acceso, la puerta A), donde habrá un puesto de control COVID (supervisión de mascarilla, toma de temperatura*, lavado de manos, etc.).

* Se procederá a tomar la temperatura de toda persona que acceda al Centro.
En el caso de los alumnos, éstos -inmediatamente después- se dirigirán a su aula correspondiente, evitando estar
deambulando por el Centro.
Todos los grupos de alumnos tendrán que acceder por el puesto de control COVID y lo harán de forma escalonada (en dos o tres momentos concretos según la franja horaria -pero distintos, según el grupo al que pertenezcan-)
y comenzarán su clase según uno de los siguientes patrones:
10 minutos antes del comienzo oficial de la clase.
5 minutos antes del comienzo oficial de la clase.
a la hora del comienzo oficial de la clase establecido.
5 minutos después del comienzo oficial de la clase.
10 minutos después del comienzo oficial de la clase.
La siguiente tabla aclara lo descrito antes y especifica la puerta de salida al terminar la clase.
FRECUENCIA
GRUPOS
DE
LUNES
y
MIÉRCOLES

GRUPOS
DE
MARTES
y
JUEVES
FRECUENCIA

GRUPO (horario en el Centro)
A1 (francés) (16:00-17:30)
B2.1-A
(16:00-18:00)
C2
(16:00-18:00)
B1

(18:00-21:00)

CONTROL
15:50
15:55
16:00

INICIO CLASE FIN CLASE SALIDA
15:55
17:25
A
16:00
18:00
B
16:05
18:05
A

17:50

17:55

20:55

A

A2 (francés) (19:00-20:30)
B2.2-A
(19:00-21:00)
C1-A
(19:00-21:00)

18:55
19:00
19:00

19:00
19:05
19:05

20:30
21:05
21:05

A
B
A

C1-B
(16:00-19:00)
B2.2-B
(16:00-19:00)
B2.1 (francés) (16:00-18:00)

15:50
15:55
16:00

15:55
16:00
16:05

18:55
19:00
18:05

B
B
A

C2 (francés) (19:00-21:00)
A2
(19:00-20:30)
B2.1-B
(19:00-21:00)
A1
(19:00-20:30)
C2.1
(19:00-20:30)
GRUPO (horario en el Centro)

18:55
19:00
19:00
19:05
19:05
CONTROL

19:00
21:00
A
19:05
20:35
B
19:05
21:05
B
19:10
20:40
A
19:10
20:40
A
INICIO CLASE FIN CLASE SALIDA

Terminados los períodos de acceso controlados, se cerrará la puerta principal. A partir de ese instante, toda persona que desee acceder al Centro deberá llamar al timbre exterior y pasar el control del puesto COVID.

ESTANCIA EN EL CENTRO, DESCANSOS y USO DE LOS ASEOS
Durante su estancia en el Centro, los alumnos podrán salir del aula y hacer uso de los aseos* e incluso salir al exterior durante el descanso. En el caso de los alumnos ubicados en el ala este del edificio (aulas 9 y 10) lo harán
por la puerta de emergencia y retornarán por la misma.
En el caso de los alumnos situados en el ala oeste (aulas 3-7) y en la primera planta utilizarán la puerta principal
para salir durante el descanso y retornar al aula.
Concluido cualquier período de descanso, se volverán a cerrar las puertas para poder realizar el control sanitario
de las nuevas personas que accedan al Centro.

* El alumnado sólo podrá hacer uso de los aseos (4) de la planta baja,
quedando reservados los de la planta primera (2) para el personal laboral del Centro.

SALIDA
A la hora de abandonar el Centro, se seguirá el mismo proceso de los tiempos descritos con anterioridad. Veamos
el caso de B1, por poner un ejemplo. La hora oficial de comienzo de la clase es a las 18:00. Pero debido al acceso
escalonado perseguido, será a las 17:55.

Eso implica que la clase acabará, lógicamente, 5 minutos antes (20:55) del horario oficial.
Al igual que lo comentado para el período del descanso, los alumnos cuyas aulas estén ubicadas en el ala este (aulas 9 y 10), saldrán al exterior por la puerta de emergencia y el resto por la puerta principal. El siguiente plano explica de manera visual lo descrito con anterioridad.

Uso de mascarilla en el entorno escolar











Las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de mascarillas dentro del centro
escolar. La mascarilla indicada para población sana será tipo higiénica y siempre que sea posible, reutilizable.
Su hijo deberá ir provisto de mascarilla antes de entrar al centro y llevarla durante toda la jornada escolar. El centro escolar dispondrá de mascarillas desechables para poder reponer al
alumnado en caso de necesidad por rotura o imprevisto, aunque se recomienda que lleve otra
de repuesto por si le fuera necesaria.
El uso de mascarilla no será exigible en alumnos que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla o
bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.
Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre.
En educación infantil la mascarilla no será obligatoria aunque si recomendable de 3 a 5 años
para las entradas y salidas del alumnado y siempre que no estén en el grupo estable.
Para el resto de niveles educativos desde 1º de Primaria la mascarilla será obligatoria tanto
dentro como fuera del aula. En todo caso podrán quitársela en determinados momentos en lo
que todos estén sentados en los pupitres y siempre bajo la supervisión y autorización del profesor.
Su uso será obligatorio además en el transporte escolar colectivo a partir de los 6 años y recomendable desde los 3 años.

Higiene y prevención en el entorno escolar


El centro escolar ha establecido unas medidas de higiene de manos e higiene respiratoria que
debe ser reforzada desde casa. Recuerde a su hijo la importancia de seguir estas indicaciones.



La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes situaciones:
 Al finalizar y empezar la jornada escolar.
 Después de ir al lavabo.
 Antes y después de ir al váter.
 Después de toser, estornudar o sonarse la nariz.
 Antes y después de salir al patio.
 Antes y después de comer.
 Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas.
 Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla.
 Siempre que las manos estén visiblemente sucias.
 Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas ratones
de ordenador etc.).
 Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo desechable.
 Evitar tocarse la nariz los ojos y la boca y aunque las manos facilitan la transmisión.
 Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una
papelera con tapa y pedal.
 Tras toser estornudas se deben lavar las manos con agua y jabón o con solución hidroalcohólica.
 Se desaconseja el cepillado de los dientes en la escuela en estos momentos por la dificultad de
garantizar el distanciamiento de seguridad entre los niños en los baños compartidos, así como
por el riesgo de contacto en el caso de salpicaduras de saliva o que puedan compartir alguno
de sus elementos de higiene. Las organizaciones colegiales de odontólogos consideran suficiente para la correcta higiene dental diaria realizar dos cepillados al día ya que realizar el cepillado en el colegio puede ocasionar un mayor riesgo de contagio. Se puede seguir con un
buen cuidado dental manteniendo los buenos hábitos de higiene bucodental en casa antes y
después de acudir al colegio.
 Se evitaran las actividades deportivas, lúdicas o colaborativas que implique el acceso a entornos públicos (museos, excursiones, teatros….) o la posibilidad de mezclarse con otros grupos
de alumnos o centros escolares. En particular bajo el principio de cautela y prevención se evitaran los viajes de estudios graduaciones y actos instituciones similares mientras dure la crisis
sanitaria.
 Las actividades extraescolares dentro del propio centro deberán contemplar las medidas de
distanciamiento e higiene indicadas en el presente documento. En cualquier caso se deben
programar en grupos estables de convivencia.
En todo caso los eventos deportivos o celebraciones del centros en los que este prevista la asistencia
de público deberán asegurar que se puede mantener la distancia interpersonal y el aforo recogido en
las indicaciones sanitarias.

