INSTRUCCIONES PARA LAS FAMILIAS: PREVENCIÓN DE CONTAGIOS
COVID19

1. Asegurarse de que el alumno/a está en buenas condiciones de
salud (medir temperatura y observar síntomas como fiebre superior a
37º, tos seca, dolor de garganta, dificultad respiratoria, pérdida de olfato
y gusto, …). Ante la duda, el alumno/a NO DEBE ACUDIR AL COLEGIO
y deberán ponerse en contacto con su centro de salud y avisar al tutor
cuanto antes. Deberán comunicar también al tutor si se confirma un
positivo.
2. Las familias educarán a sus hijos/as en la adquisición de buenos hábitos
para el cuidado de su salud:
a.

En cuanto a la higiene de manos, según las edades:
 Lavar las manos de los niños/as más pequeños con agua y
jabón e instruir en ello a los mayores
 Instaurar métodos didácticos para el aprendizaje sobre la
limpieza de sus manos
 Informarles sobre la importancia de la limpieza de las manos

b. En cuanto a la higiene respiratoria, hay que enseñarles que al
toser o estornudar lo hagan de la siguiente manera:
 con un pañuelo de papel desechable o papel higiénico y tirar el
pañuelo usado a la papelera y lavarse las manos
 cuando no sea posible acceder a papel desechable, se realizará
sobre la flexura del codo
c. Mantener el distanciamiento social: filas en los desplazamientos
y circular siempre por la derecha
.
d. El uso de mascarillas: serán obligatorias para el alumnado de
Educación Infantil (3, 4 y 5 años) en entradas, salidas,
desplazamientos por el colegio y cuando coincidan con alumnos de
otros grupos de clase. Serán obligatorias en todo momento
desde 1º de Primaria.
Es válida la quirúrgica, de tela, la que se usa habitualmente.
3. El alumno/a deberá llevar al colegio los recursos necesarios para
mantener su higiene personal: mascarilla, pañuelos de papel,
desinfectante para las manos, bolsa de papel o de tela para guardar la
mascarilla (identificada con las iniciales del alumno/a) … Así mismo,
debe contar con todo el material escolar necesario que le haya
recomendado el profesor, para evitar compartirlo con otros alumnos.

4. Aunque se realizará una reunión presencial con las familias al comienzo
de curso, las entrevistas de tutor/profesorado con familias se
realizarán prioritariamente por teléfono o videoconferencia.
5. Entradas y salidas del colegio: deberán respetar las puertas de
acceso al centro y los horarios que se les asignen, según la información
que recogen el croquis y las tablas siguientes:

Puerta deportes
Puerta Vedruna
Pabellón central

c/ Manuel Iradier

Educación Infantil y Primaria. Horario de entrada de 8:45 a 9:00 y de
15:00 a 15:15.
Para evitar aglomeraciones la entrada se realizará en tres turnos,
como indica la siguiente tabla:

grupo
A

1º trimestre
8:45 y 15:00

2º trimestre
8:55 y 15:10

B

8:50 y 15:05

8:45 y 15:00

C

8:55 y 15:10

8:50 y 15:05

Nivel
EI 2 años
1º E. Infantil
2º E. Infantil
3º E. Infantil
1º E. Prim.
2º E. Prim.
3º E. Prim.
4º E. Prim.
5º. E. Prim.
6º. E. Prim.

Puerta de entrada
Acceso al aula de 2 años
por calle Florida
P. Central puerta derecha
P. Central puerta derecha
P. Central puerta izquierda
Puerta Vedruna
Puerta Vedruna
Puerta deportes derecha
Puerta deportes derecha
Puerta deportes izquierda
Puerta deportes izquierda

3º trimestre
8:50 y
15:05
8:55 y
15:10
8:45 y
15:00

Puerta de salida
Acceso al aula de 2 años
por calle Florida
P. Central puerta derecha
P. Central puerta derecha
P. Central puerta izquierda
Puerta Vedruna
Puerta Vedruna
Puerta deportes derecha
Puerta deportes derecha
P. Central puerta izquierda
P. Central puerta derecha

ESO, Bachiller y Ciclo Formativo. Horario de entrada de 7:45 a 8:00

Nivel
1ºy 2º ESO

Puerta de entradas
Pabellón central puerta
derecha

3º y 4º ESO

Pabellón Central puerta
izquierda
Puerta Vedruna
Recepción de Fueros

Bachiller
Ciclo
Formativo

Salida
Escalera del pabellón central
a hall de Manuel Iradier. En
primer lugar sale, en orden
por aulas, el 2º piso y
después el 1º piso.
Igual que en la entrada

Para evitar aglomeraciones la entrada se realizará en tres turnos,
como indica la siguiente tabla:

grupo
A
B
C

1º trimestre
7:45
7:50
7:55

2º trimestre
7:55
7:45
7:50

3º trimestre
7:50
7:55
7:45

Se ruega encarecidamente la puntualidad y que no permanezcan en
el patio más tiempo del estrictamente necesario.

6. CÓMO ACTUAREMOS ANTE LA SOSPECHA DE UN CASO DE
INFECCIÓN DE UN ALUMNO/A EN EL COLEGIO.
Se aislará al alumno/a en la Sala Covid. Tanto la persona afectada
como el adulto que le acompañe utilizarán mascarilla RPP2, se avisará a
la familia y se seguirá el protocolo recogido en el Plan de Contingencia.
Es muy importante que los datos de contacto con la familia estén
actualizados en la base de datos del Colegio, por favor, asegúrense de
que la información que tenemos es correcta accediendo a la intranet y
comunicando los cambios que sean necesarios.
La colaboración de toda la Comunidad Educativa es fundamental
para un funcionamiento adecuado en estas circunstancias.

