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Este protocolo es el que seguimos con las instrucciones dictadas por las autoridades sanitarias y 
educativas a día de hoy. Por tanto, estará sujeto a las modificaciones que sin duda tendrán lugar de ahora 
en adelante.  
 
1. DISTANCIA FÍSICA 
§ Las familias evitarán en lo posible la asistencia presencial al Colegio, para lo que favoreceremos la 

atención online o telefónica. Para casos de atención presencial necesaria (secretaría, administración, 
entrevistas concertadas,…), el personal que atiende al público dispone de una pantalla de seguridad.  

§ En las aulas, la disposición de los pupitres mantendrá la separación de 2 metros de distancia.  
§ Se procurará mantener la distancia física mínima de 2 metros en todos los lugares del colegio, aunque 

no se puede garantizar en la etapa de Infantil ni en el 1º ciclo de Primaria. Para esto se habrán 
habilitado señales en el suelo, que también estarán presentes en las zonas de atención a padres.  

§ En los pasillos, se escalonarán las salidas en grupos pequeños habilitando en lo posible caminos de 
ida y vuelta.  

 
2. USO DE MASCARILLA 
§ Toda persona que acceda al Colegio deberá portar mascarilla. 
§ Todo el personal del Colegio y los alumnos a partir de 1º de Primaria deberán utilizar mascarilla 

higiénica obligatoriamente salvo en aquellos momentos donde se pueda mantener la distancia de 2 
metros. Los profesores de Infantil y primer ciclo de Primaria emplearán mascarillas más pantalla. 

§ El uso de mascarillas tiene la excepción del momento de impartición de las clases. Es posible que el 
docente no utilice la mascarilla siempre que sea posible poder llevar a cabo su labor de forma eficaz 
y respetando las distancias de seguridad y que el alumno permanezca sentado a la debida distancia 
de otros.  
 

3. LAVADO DE MANOS 
§ Habrá puntos de uso de gel hidroalcóholico, que estarán colocados en los accesos y otras ubicaciones. 
§ Se ampliará también la frecuencia de lavado de manos con agua y jabón, y muy especialmente para 

casos de suciedad visible. 
§ Se evitará el uso de guantes, salvo para manipulación de alimentos y limpieza.  
§ Se evitará tocar la nariz, los ojos y la boca. Si fuera necesario, se procederá al lavado de manos con 

inmediata posterioridad. 
§ Al toser o estornudar, se deberá cubrir la boca y la nariz preferentemente con un pañuelo y si no, con 

el codo flexionado.  
§ En las aulas, cada mesa de profesor dispondrá de un dosificador con spray desinfectante y toallas de 

papel para limpiar la mesa, teclado y todo aquello que haya tocado durante la clase antes de 
abandonarla. 
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4. COMPORTAMIENTO SOCIAL 

Se evitarán los saludos entre padres, profesores y alumnos que impliquen contacto interpersonal 
(besos, abrazos, chocar o estrechar manos). 

 
5.  ENFERMEDAD 
§ Los padres, alumnos o personal con síntomas compatibles con COVID-19 no podrán acudir al Colegio 

y deberán permanecer en casa aislados hasta que se confirme medicamente que no hay riesgo para 
el afectado o para los demás. 

§ Si algún miembro del personal del Centro, alumno o padre ha estado en contacto estrecho o ha 
compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-19, 
tampoco se permitirá el acceso a la escuela, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al 
menos 14 días.  

§ Las personas vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, personas con hipertensión arterial, 
enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o 
inmunodepresión) podrán volver al Colegio, siempre que su condición clínica esté controlada y lo 
permita, y manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa. 

§ Si un alumno se encuentra mal mientras está en el colegio, será enviado a secretaría donde esperará 
a que lo recojan sus padres preferiblemente en una sala donde pueda estar a más de 2 metros de 
otras personas. 

 
6. COMIDA, BEBIDA, JUGUETES 

Los alumnos no podrán compartir comida, bebida o juguetes, a excepción de Infantil y primer ciclo de 
Primaria, donde el material es compartido. En estos casos, se extremará la limpieza diaria. 

 
7. PREVENCIÓN Y LIMPIEZA DEL CENTRO 
§ Se aumentará la frecuencia y lugares de desinfección y limpieza diaria. 
§ Se ventilarán todos los espacios utilizados al menos una vez al día, insistiendo especialmente en las 

aulas entre horas de clase. 
§ En los aseos habrá suficiente suministro de jabón líquido, papel desechable, papeleras con tapa para 

tirar las toallas de papel y material de limpieza y desinfección antes, durante y al final del horario 
escolar diario.  

§ Asimismo, se colocarán carteles visibles con instrucciones claras sobre el uso de los sanitarios y las 
medidas higiénicas que deban llevarse a cabo, acompañándolas de pictogramas que ayudan a 
aprender a saber lo que hay que hacer en cada momento. 

§ Cada zona de atención al público dispondrá de un dosificador con desinfectante y bayeta de papel 
para limpiar las superficies una vez terminada la atención a cada persona. 
 


