PROTOCOLO COVID 19
SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Estimadas familias y alumnos:
Somos conscientes de la incertidumbre que hay en cuanto a este atípico
curso. Desde principios de verano, el Centro ha estado preparando y
adecuando los espacios, así como un protocolo exhaustivo de prevención
para garantizarles una vuelta al colegio segura.
Basándonos en las instrucciones de la Conselleria d’Educació i la de
Sanitat publicadas hasta el momento y, estudiándolas con detenimiento,
les comunicamos la organización prevista para el curso 2020/21. Estas
medidas son las que hemos tomado en la situación actual, pero se podrán
ir adaptando de acuerdo a las actualizaciones de normativa o mejora de
las mismas.
Necesitamos su colaboración y sabemos que es un reto para todos:
alumnado, profesorado, familias y PAS; pero estamos seguros de que
juntos podremos, ya que el objetivo lo vale; como cita el lema de pastoral
de este curso: “Reconstruimos nuestros corazones”. Desde el Centro se
están tomando todas las medidas necesarias y no dudamos que, fuera del
horario escolar, se seguirán cumpliendo para crear una comunidad
educativa segura y saludable.
Hemos reorganizado nuestra actividad escolar para llevarla a cabo de la
mejor forma posible. Contamos, de antemano, con su implicación,
comprensión y paciencia en la adaptación de los protocolos que se van a
generar y no se extrañen si reciben actualizaciones continuas, ya que esto
es un aprendizaje para todos.
La excepcionalidad de la situación nos obliga por seguridad de todos y,
con la finalidad de evitar aglomeraciones y contactos innecesarios, a
habilitar distintas entradas, realizar cambios de aula y espacios separados
en los recreos.
Pese a las dificultades, vamos a intentar y, esperamos conseguirlo, que
sea un curso provechoso y gratificante para todos.
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1.

INFORMACIÓN RELEVANTE
● Por la seguridad de todos debemos respetar los horarios, las
distancias y los accesos habilitados, según las clases, al Centro. S
 E
RUEGA PUNTUALIDAD .
● Los alumnos permanecerán todas las horas lectivas en la misma aula
y en el mismo pupitre o silla asignado, excepto en las optativas.
● Los alumnos permanecerán en el recreo en la zona asignada a su
clase de referencia.

2. MEDIDAS DE SALUD E HIGIENE
● Mantener distanciamiento social (mínimo 1’5 m. entre personas).
● Los alumnos deberán llevar puesta obligatoriamente y en todo
momento la mascarilla, salvo para comer o beber en el patio. Deberá
cumplir la normativa y estar debidamente colocada tapando nariz y
boca.
● Utilizar solución hidroalcohólica para desinfectar las manos. (Se
recomienda que cada alumno lleve la suya propia aunque en las
clases se dispondrá de gel para el alumnado.
● Siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias, el alumno
debe realizar una higiene frecuente de manos (al menos cinco veces
diarias) de forma cuidadosa con gel y agua durante al menos 20
segundos.
● Evitar el contacto físico en todo momento, especialmente en los
saludos o choques de mano, besos, abrazos, etc.
● Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.
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● Evitar tocar superficies comunes.
● Adoptar medidas de higiene respiratoria: al toser o estornudar,
taparse la boca y nariz con un pañuelo y desecharlo a un cubo de
basura, Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del
codo para no contaminar las manos.
● Respetar los tiempos de cuarentena establecidos si se ha estado en
contacto estrecho con una persona afectada por COVID-19 o si la
persona tiene algún síntoma, aunque sea leve. Comunicandolo al
centro a través del tutor

3. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA LOS ALUMNOS
● Cada alumno traerá su material personal higiénico que constará
mínimo de:
○ mascarillas homologadas
○ pañuelos de papel
○ dispensador de gel hidroalcohólico pequeño para uso personal
● Se promoverán los hábitos indicados en las medidas de higiene y
seguridad oficiales.
● Todas las familias y alumnos se pondrán en contacto con los tutores
para indicarles qué alumnos son vulnerables por patologías previas
comunicándolo al Servicio de Enfermería Escolar y así ver si se
pueden activar medidas preventivas más excepcionales.
● Evitar cruces por los pasillos y patios, circulando siempre por el lado
derecho de la marcha. Se deberán seguir en todo momento las
indicaciones marcadas para el acceso a las aulas y la circulación por
el centro.
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● El uso del ascensor se limita a los alumnos/as con movilidad
reducida y a un solo usuario si es mayor de 14 años y a dos (alumnos
– profesor) si fuera posible mantener la distancia de seguridad.
● Los alumnos solo traerán el material mínimo indispensable para
cada jornada lectiva y se lo llevarán al finalizar las clases. En el centro
no se podrá dejar ningún tipo de material escolar ni objeto personal.
● Es obligatorio el uso de mascarilla en todo el centro y en todo
momento.
● Se aconseja que todas las prendas de ropa utilizadas en el centro
diariamente sean lavadas (mínimo a 40º) al llegar a casa.
● Si el alumno presenta síntomas en el aula, automáticamente, se le
trasladará, acompañado de un profesor,
a la sala COVID
acompañado de la enfermera donde permanecerá aislado hasta la
llegada de un familiar. Mientras se limpia su aula los alumnos
permanecerán en el patio acompañados de su profesor.
● El alumno que presente síntomas no podrá asistir al centro, salvo
que haya sido valorado por un médico. La familia se pondrá en
contacto con el tutor para la reincorporación del alumno a la
actividad escolar.
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4. ENTRADAS Y SALIDAS
ALUMNOS 1º a 3º ESO
Entrarán al centro por la puerta principal a las 7.50h, pasarán el control
para la supervisión de la mascarilla correctamente colocada, puesta de
hidrogel, formarán en el patio y se desplazarán con el profesor a su aula. La
salida la harán también acompañados del profesor correspondiente hasta
la puerta del centro.
● En caso de lluvia los alumnos/as acudirán directamente a su clase,
donde estará esperando el profesor.
ALUMNOS 4º ESO y BACHILLER
Entrarán al centro por la puerta de la calle Masquefa 7.50h (lateral de la
capilla), pasarán el control para la supervisión de la mascarilla
correctamente colocada y puesta de gel hidroalcohólico. Subirán por las
escaleras laterales guardando la debida distancia de seguridad. La salida
también será escalonada con la misma actitud responsable.
● Por la seguridad de todos debemos respetar los horarios y los
accesos al colegio.
● Se recomienda, para evitar aglomeraciones en la entrada, llegar con
suficiente antelación.

5. ORGANIZACIÓN EN LAS AULAS
Dentro de la autonomía de gestión que otorga la Conselleria a los
centros para configurar los grupos de alumnos, teniendo en cuenta los
recursos humanos y materiales que tenemos y estudiando la casuística
personal junto al gabinete de orientación, el Colegio ha configurado las
clases de la siguiente manera:
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● Todos los grupos funcionarán de manera ordinaria, eso quiere decir
que la mayoría de las clases las realizarán en la misma aula. Solo se
desplazarán (acompañados de su profesor correspondiente) cuando
tengan que realizar una optativa. En todas las clases las sillas y
mesas están ubicadas garantizando la distancia mínima de 1,5 m
entre alumnos. No se deberá desplazar en ningún momento por
parte del alumno la silla de su ubicación establecida
● Los alumnos que tengan asignaturas convalidadas permanecerán
en su aula de origen durante el horario estipulado para dicha
asignatura.
● En todos los pasillos habrá un profesor de guardia para velar por el
alumnado si tiene que salir en algún momento del aula en horario
lectivo Para evitar acumulaciones y en estos momentos
excepcionales, está permitida la salida al baño durante las clases.
Siempre lo harán individualmente y controlados por el profesorado.
● Se realizarán sesiones de formación COVID regularmente para
concienciar y recordar a los alumnos la necesidad y obligatoriedad
de cumplir las medidas de seguridad e higiene.
● Durante el cambio de asignatura los alumnos no podrán moverse de
su pupitre ni circular por la clase. Es obligatorio en todo momento
mantener el metro y medio de distancia de seguridad.
● Durante las clases, el cambio de materia y el recreo deberán pedir
permiso para ir al baño con el fin de controlar el aforo máximo de
una persona.
● Quedan prohibidas las concentraciones o reuniones informales en
todo el recinto educativo. Es importante y necesario que esto
tampoco ocurra en los accesos al centro.
● Todas las aulas disponen de señalización específica para el
recordatorio de las medidas de higiene y prevención para el
alumnado y profesorado
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● En las aulas habrá un kit de limpieza y alcohol-gel. Se ventilarán las
aulas en cada cambio de materia y las puertas de las aulas estarán,
mientras la climatología benevolente lo permita, siempre abiertas.
● Si hay cambio de alumnos, por el tema de las optativas
principalmente, se limpiarán los pupitres y sillas al inicio y final con
desinfectante y papel absorbente de celulosa.
Todo la desinfección se realizará bajo la supervisión del profesor.

6. RECREOS
Como consecuencia de esta situación provocada por el COVID - 19 y
la necesidad de guardar las distancias de seguridad e higiene, cada
clase tiene adjudicada una zona de los patios, de la misma se les
informará el primer día de clase.
● Los alumnos almorzarán en el patio en su zona adjudicada. No se
podrá ni beber ni comer en el desplazamiento del aula a dicha zona.
Es obvio que el almuerzo no se podrá compartir.
● Los cubos de la basura estarán abiertos para depositar los residuos
evitando así cualquier tipo de contacto.
● Se bajará y subirá al recreo acompañado de un profesor quien estará
durante el transcurso del recreo rectificando las conductas
inapropiadas de las que sea testigo que incumplan las normas
velando porque se cumplan todas las normas.
● Están terminantemente prohibidas acciones tales como carreras,
persecuciones, jugar al balón y/o otros objetos para compartir…
● Los alumnos no podrán abandonar el Centro durante el tiempo de
recreo, salvo los cursos autorizados. En este caso los menores de
edad requerirán una autorización expresa de sus padres o tutores
legales para ese fin.
● Las aulas permanecerán cerradas en tiempo del recreo (excepto,
como hemos indicado anteriormente, en los días de lluvia). Por lo
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tanto, el alumnado no podrá permanecer en clase ni en los pasillos
durante el mismo.
● En caso de lluvia los alumnos se quedarán en el aula acompañados
por un profesor.

7. MATERIAL ESCOLAR
● Las taquillas no se podrán utilizar en todo el curso 2020/21. Los
alumnos deberán ser responsables en todo momento de sus
pertenencias.
● Los equipos informáticos del centro se desinfectarán cada vez que
sean utilizados.
Todo la desinfección se realizará bajo la supervisión del profesor.
● Los alumnos que traigan equipos informáticos o móviles no serán
nunca de uso compartido.
● Para este curso se requiere tener más responsabilidad con el
material escolar y personal de cada alumno/a, ya que en ningún
momento podrá compartirse ningún objeto ajeno. Cualquier objeto
perdido que no esté marcado con su nombre será destruido
inmediatamente.
● Este curso, por las circunstancias sanitarias, el personal de
conserjería no recogerá NADA para entregar al alumno/a.
● Es recomendable llevar siempre una mascarilla nueva de repuesto y
traer un porta-mascarillas para guardar la que se está gastando
(
en el momento del almuerzo) y así garantizar su higiene.
● Es obligatorio que cada alumno traiga su propia botella de agua y
no compartirla con nadie ya que las fuentes de los patios no estarán
habilitadas con el fin de evitar contagios y tampoco se podrán
utilizar los grifos de los baños para beber agua ni para rellenar las
botellas.
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8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O EXTRAESCOLARES
Para este curso hay una serie de actividades complementarias
programadas (de las que se informará oportunamente), que se podrán
realizar o no, según avance la situación actual. Durante el periodo de estas
actividades está plenamente vigente el RRI y las presentes normas de
funcionamiento y convivencia.

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Las empresas ajenas al Centro están gestionando actualmente sus
propios protocolos y no dudamos que recibirán información de ellas en las
próximas semanas, si no lo han hecho todavía.
10. COMPROMISO FAMILIAR ANTE EL COVID-19
Rogamos su compromiso con el cumplimiento de las normas de salud e
higiene para todo el alumnado, de acuerdo con los protocolos
determinados en el plan de contingencia del colegio. Es necesario
controlar diariamente el estado de salud de cada alumno/a antes de acudir
al colegio, mediante la observación de la sintomatología propia de la
Covid-19 y la medición de la temperatura corporal, no acudiendo al centro
en caso de presentar sintomatología o una temperatura corporal mayor
de 37’5ºC. Se mantendrá esta situación de no asistencia al centro, hasta
que el profesional sanitario de referencia confirme la ausencia de riesgo
para el alumno/a y para el resto del alumnado del centro.

Debido a la gran importancia que tiene, en estos momentos, cumplir
todas estas medidas de higiene y seguridad para TODOS, cualquier
incumplimiento de estas normas se considerará una falta muy grave
por parte del alumno y se adoptarán las medidas disciplinarias que
nuestro RRI contempla para las faltas consideradas como tal.
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