COVID-19

Prevención

UN ESPACIO SEGURO PARA TODOS

Con el fin de asegurar las máximas condiciones posibles de seguridad e higiene,
todos los miembros de la comunidad educativa de San Cristóbal se comprometen a cumplir
las medidas establecidas en el siguiente documento.

ENTRADA Y SALIDA DE ALUMNOS
- Tanto la entrada como la salida de los alumnos se llevará a cabo de manera escalonada por diferentes accesos que serán
debidamente señalizados.
- El acceso al interior del edificio educativo queda restringido únicamente a los alumnos, los padres y familiares sólo podrán
acceder a las zonas exteriores del centro haciendo uso de mascarilla y manteniendo en todo momento la distancia de
seguridad. El personal del centro les indicará dónde deben dirigirse.
- La recogida de los alumnos se llevará a cabo siempre en el exterior y en los puntos designados previamente por el
personal, debiendo los alumnos y familiares mantener la distancia de seguridad entre ellos. El personal del centro se
encargará de supervisar que se cumplen las medidas de seguridad.

INSTALACIONES DEL COLEGIO
1. Todos los alumnos, a partir de 6 años, deberán traer su propia mascarilla y una bolsa en donde guardarla en los
momentos en los que no sea procedente su uso.
2. Las fuentes de agua exteriores estarán cerradas, los alumnos deberán traer una botella de agua debidamente
marcada con su nombre y apellidos que podrán rellenar en el mismo centro siguiendo las instrucciones del personal.
3. Los alumnos deberán mantener una distancia de seguridad entre ellos; cuando no sea posible, deberán utilizar la
mascarilla (a partir de 6 años).
4. Los alumnos podrán traer el almuerzo de casa. En el comedor, el personal designará a cada alumno un lugar para
sentarse durante su horario de comida, manteniendo la distancia de seguridad entre sus compañeros. La bandeja de
la comida se le servirá en la mesa.
5. Habrá un máximo de 10 alumnos por aula más un profesor, con un espacio exclusivo de trabajo para cada grupo.
6. Todo el personal del colegio llevará a cabo su trabajo con el equipo de protección individual correspondiente que
marque la autoridad competente en cada momento.
7. Se evitarán todas aquellas actividades que requieran contacto físico.
8. Los grupos utilizarán la mayor parte del tiempo los espacios exteriores y seguirán los horarios e itinerarios marcados
para evitar aglomeraciones.
9. Las actividades se han adaptado para evitar el contacto físico y no compartir materiales.
10. El centro ha sido señalizado para evitar que los alumnos se crucen sin mantener la distancia de seguridad.
11. La piscina ha reducido su aforo al 30% y se han habilitado más vestuarios además de utilizar espacios debidamente
señalizados para poder dejar toallas, chanclas, etc.
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MEDIDAS DE HIGIENE
1. Todas las aulas dispondrán de gel hidroalcohólico para una adecuada higiene de manos durante toda la jornada.
2. Tanto los alumnos como los profesores deberán limpiarse las manos al entrar y salir del colegio y cada vez que se
entre o salga del aula asignada.
3. Las aulas se limpiarán en profundidad a diario por el personal de limpieza del centro con productos desinfectantes
adecuados.
4. Las puertas y ventanas de las aulas permanecerán abiertas en todo momento para asegurar la circulación de aire.
5. Los baños y demás superficies de uso compartido habitual como pomos de puertas, interruptores, ordenadores,
grifos, etc. Se desinfectarán varias veces al día.

MEDIDAS SANITARIAS
Los padres se comprometen a tomar la temperatura a sus hijos cada mañana antes de venir al colegio y no traer a
ningún niño que tenga 37,5º o más de temperatura o que haya tenido fiebre en las últimas 48 horas, o presente síntomas
de resfriado.
No se permitirá el acceso al colegio a ninguna persona con los siguientes síntomas:
- Temperatura de 37,5º o superior
- Síntomas de resfriado
- Vómitos o diarrea en las últimas 48 horas
- Dolor de garganta o tos persistente
- Ojos inflamados o llorosos
- Cualquier otro síntoma de enfermedad
- Personas con familiares o contactos directos que presenten síntomas característicos de COVID-19
- Personas que en los últimos 14 días hayan estado en contacto con alguien infectado con COVID-19

ENFERMERÍA DEL COLEGIO
1. Los padres se comprometen a estar disponibles para recoger a cualquier alumno que presente síntomas de
enfermedad en un plazo de entre 30 y 60 minutos desde que reciban la llamada telefónica comunicándoselo.
2. Los alumnos que presenten síntomas compatibles con COVID-19 esperarán la llegada de los padres en una sala
específica con una mascarilla puesta.
3. Los alumnos con 37,5º o más de temperatura deberán irse a casa y solo podrán volver al centro una vez transcurridas
48 horas sin fiebre sin haber tomado ningún antipirético (por ejemplo paracetamol o ibuprofeno).

Recuerda:
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