PROTOCOLO
COVID 19
Primaria
TAJAMAR SEGURO. Praxis para la prevención y atención de la
Covid 19 en el colegio.

PROTOCOLO DE SECUNDARIA FRENTE AL COVID.
CURSO 2020-2021

ENTRADAS AL COLEGIO.
Desde el martes 8 de septiembre para los alumnos de Primaria habrá habilitadas 3
puertas de entrada al colegio, todas ellas situadas en Benjamín Palencia (la zona más
cercana a nuestras aulas). Todos los alumnos deberán entrar y salir por la puerta
asignada y a las horas asignadas. Según vayan llegando los alumnos, y después de
tomarles la temperatura, se irán a su aula, donde esperarán al comienzo de las clases
sentados en su sitio.

Se ha cambiado la distribución de las aulas para poder garantizar la separación de 1,5m
entre los alumnos dentro del aula.

•

•

•

1º de Primaria: Entre las 9:15 y 9:30 entrarán por la “Puerta pequeña”. Allí se les
tomará la Temperatura y estarán esperando los profesores para acompañarlos al
aula.
2º de Primaria: Entre las 9:15 y 9:30 entrarán por la “Puerta habilitada en el
Corralito”. Allí se les tomará la Temperatura y estarán esperando los profesores
para acompañarlos al aula.
3º de Primaria: Entre las 9:15 y 9:30 entrarán por la “Puerta de Guardería”. Allí se
les tomará la Temperatura y estarán esperando los profesores para acompañarlos
al aula.

A partir del jueves 17 de septiembre, las entradas de los alumnos de 4º, 5º y 6º entrarán
por las siguientes puertas entre las 9:00 y las 9:15. Una vez entren, irán a sus aulas y allí
habrá tiempo de lectura o de English video hasta las 9:30 que comenzarán las clases.
•
•

4º de Primaria: Entre las 9:00 y 9:15 entrarán por la “Puerta pequeña”. Allí se les
tomará la Temperatura y se dirigirán a su aula.
5º y 6º de Primaria: Entre las 9:00 y 9:15 entrarán por la “Puerta habilitada en el
Corralito”. Allí se les tomará la Temperatura y se dirigirán a su aula.

Desde que llegan al colegio hasta que comienzan las clases, el alumno debe
permanecer en su clase.

SALIDAS DEL COLEGIO.
Las salidas también serán escalonadas de la siguiente manera:
•
•
•
•
•

1º de Primaria: entrega de los alumnos por parte de los profesores en la “Puerta
pequeña” entre las 16:40 y las 16:50.
2º de Primaria: entrega de los alumnos por parte de los profesores en la “Puerta
habilitada en el Corralito” entre las 16:40 y las 16:50.
3º de Primaria: entrega de los alumnos por parte de los profesores en la “Puerta
de Guardería” entre las 16:40 y las 16:50.
4º de Primaria: salida por la “Puerta pequeña” a las 16:50.
5º y 6º de Primaria: salida por la “Puerta habilitada en el Corralito” a las 16:50.

Para los alumnos que se van a comer a casa, la salida y entrada será por la “Puerta
habilitada en el Corralito” a las horas establecidas: De 12:25 a 12:45, salida. De 13:25 a
13:35 de 4º-5º-6º que van a Complementarias y comen en casa, salida. De 13:50 a 14:00
1º-2º-3º que van a Complementarias, entrada. De 14:50 a 15:00, entrada.

HORARIO DE CLASES.
Con el fin de hacer más segura la vuelta al colegio vamos a modificar los horarios de las
clases y reducir los tiempos de recreo para evitar, en la medida de lo posible, contactos
entre las clases. El horario sería el siguiente:
9:30-10:25 Primera Clase. *Los de 4º, 5º y 6º empezarán a las 9:15 Lectura o English
Video.
10:30-11:25 Segunda Clase.
11:30-12:25 Tercera Clase.

12:30 Comedor y Actividades Complementarias.
15:00-15:55 Cuarta Clase.
15:55-16:50 Quinta clase. *Los de 1º, 2º y 3º acabarán a las 16:40

PATIOS Y RECREOS.
En la medida de lo posible evitaremos que los alumnos tengan que salir al patio a jugar.
No obstante, durante el tiempo de mediodía, los alumnos tendrán asignados unas zonas
de juego por clase (“grupo estable”), evitando jugar y entrar en contacto con otras clases
(otros “grupos estables”) para poder hacer un mejor rastreo de posibles casos de
contagio.

COMEDOR.
El horario de comedor de alumnos se amplía desde las 12:30 hasta las 15:00, además de
habilitar un nuevo espacio para la comida de los alumnos.
Los alumnos entrarán por turnos establecidos en las dependencias del comedor y
tendrán un sitio asignado fijo, además de guardar la distancia de 1,5m entre los
comensales. Los alumnos permanecerán sentados en su sitio hasta que acabe el turno.

SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE HORARIO.
El servicio de ampliación de horario se establece en los mismos horarios de cursos
anteriores, desde las 7:30 hasta las 9:00 y de 16:50 a 17:55. Los alumnos que lo utilicen
entrarán y saldrán por la puerta de Guardería. Dentro los alumnos estarán separados por
grupos estables de clases.

OTROS DATOS DE INTERÉS.
Cuando los alumnos tengan Educación física o deporte de Actividad Complementaria
vendrán a clase con el uniforme de deporte del Colegio, para evitar usar los vestuarios.
Recomendamos que traigan un polo o camiseta de repuesto para ponerse al acabar la
actividad deportiva.
Los alumnos irán por turnos establecidos al baño que se limpiarán con más asiduidad de
la acostumbrada.
En las zonas que no esté señalizado el flujo de tránsito se realizará siempre por la
derecha del pasillo o camino.
Las actividades Complementarias del mediodía se realizarán de manera normal.
Cambian los horarios: los de 4º, 5º y 6º la tendrán desde las 12:30 hasta las 13:25 y los
de 1º, 2º y 3º desde las 14:00 hasta las 14:55.
Las reuniones de padres y las tutorías se podrán hacer de forma presencial o de manera
telemática a través de Google Meet, según la disponibilidad en cada caso concreto.
Medidas de prevención personal:

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Cada alumno traerá su propio gel hidroalcohólico. Además, en las aulas
habrá uno.
La higiene de manos se realizará, como mínimo, en las siguientes
situaciones:
 Al empezar y al finalizar la jornada escolar.
 Antes y después de ir al baño.
 Después de toser, estornudar o sonarse la nariz.
 Antes y después de salir al patio.
 Antes y después de comer.
 Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla.
 Siempre que las manos estén visiblemente sucias.
 Siempre antes y después de cada actividad.
Cada alumno traerá una botella de agua para uso personal.
Los alumnos deben evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca.
Los pañuelos desechables utilizados se depositarán en papeleras con
bolsa.
Al toser o estornudar, deben cubrirse la boca y la nariz con el codo
flexionado.
Es obligatorio el uso de mascarilla. La mascarilla vendrá marcada con el
nombre del alumno.
Los tutores o profesores usarán la mascarilla.
Las clases estarán permanentemente ventiladas, con las puertas y
ventanas abiertas.
Limitaremos al máximo el empleo de documentos en papel y su
circulación. Cuando el profesor deba manipular esos documentos lo hará
con guantes. Todos los alumnos tendrán cuenta de Classroom.

Adjuntamos un cartel explicativo que pondremos en las clases para sensibilizar más a los
alumnos en la necesidad de seguir estas medidas de seguridad.

