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1. Limpieza, desinfección y ventilación: 
Durante los meses que la escuela ha estado cerrada, se han estado 
llevando a cabo trabajos de limpieza a fondo de los espacios 

Los suelos se limpian con lejía diluida 
Las mesas, sillas y materiales se limpian con una solución 

desinfectante a base de alcohol 
La ventilación se efectuará tres veces al día, antes de la entrada 

matinal, al medio día y a la salida de la tarde y por espacio mínimo 
de 10 minutos 

 
 
 
 

2.Alumnado 
El curso empezará de forma presencial el 14 de septiembre 
         
Durante este periodo ENGLISH SCHOOL plantea los siguientes servicios: 

 

       a. Acogida familiar de 8h a 9h 
b. Hacer las clases presenciales y con normalidad 

c. Servicio de comedor 
d. Previsión de hacer extraescolares 

e. Actividad de natación 
f. Servicio de permanencia de 16’45h a 18h 

 
Todo esto se hará en horario de mañana y tarde 
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Requisitos: 

Para poder reincorporarse los alumnos deben reunir los siguientes 

requisitos: 

• Ausencia de sintomatología compatible con Covid-19 

(fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar, diarrea ...) o con 

cualquier otro cuadro infeccioso 

• Que no hayan estado en contacto estrecho con positivo 

confirmado o sintomatología compatible en los 14 días anteriores 

• Calendario vacunal al día 

• Mascarilla obligatoria (cambio y lavado diario) 

• Comprobar la temperatura antes de salir de casa. Si es 

igual o superior a 37º, no podrá asistir a la escuela 

 

3. Personal del centro.  

Se podrán incorporar todas las personas que no presenten una 
enfermedad crónica como las siguientes: Respiratorias crónica, 

cardiovasculares, inmunológica, diabetes, etc  

Acción del Profesorado: 

a. Seguir el protocolo del plan establecido en el propio colegio 

b. Vigilar que los alumnos se laven las manos a la llegada y salida 
del colegio, antes y después de las comidas, antes y después de ir al 

WC, antes y después de la salida del patio. 

• Los alumnos-as de Kinder lo harán en su aula 

• Los alumnos-as de Primaria: 

• P2 y P4 en el patio 

• P1 en el baño al lado de su clase y P3 en el que está al lado de 

la biblioteca. (planta 1ª) 

• P5 en el comedor 

• P6 en el baño de la 2ª planta 

• Los alumnos-as de Secundaria en la 3ª planta respetando las 

distancias 

c. Hacer las entradas y salidas de forma escalonada 
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ANEXO 1: 

A) Espacios: 

El claustro ha decidido que las niñas/os que acuden al centro, estén 

ubicados de la siguiente manera:  

• Cada uno en su aula 

• En momentos concretos utilizaremos el laboratorio, aula de 

música y sala de arte en grupos de convivencia estable 

• Comedor: Los alumnos-as de Kinder comerán en su comedor. 

Los de Primaria entraran a su comedor en tres grupos-clase 
por turnos respetando las distancias y no utilizar más de 30’ 

en comer. De la misma forma se hará con los grupos de 

Secundaria. 

Colectivo Espacio Horario 

Kinder Comedor propio 12.30 

P1-2-3 Comedor habitual 

con mesa 

asignada 

12.30 

P4-5-6 Comedor habitual 

con mesa 

asignada 

13.00 

Secundaria Comedor habitual 

con mesa 

asignada 

13.30 

 

● Patio: Todos los alumnos-as utilizaran la mascarilla excepto 

Kinder que por ser grupo estable no la necesitará 

● Kinder harán un horario diferente y utilizarán su propio patio.  

• Primaria utilizaran los dos patios (el de infantil y la pista) en 

otra franja horaria.  

• Secundaria, en un horario diferente y no coincidiendo con las 

otras etapas, utilizaran la pista y le terraza de ping-pong. 
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Colectivo Espacio Horario 

kinder Patio propio (infantil) 11-11:30 

Primaria Patio infantil y la pista 10–10:30 

Secundaria Pista y Terraza ping-
pong 

11-11:30 

  

B) Entradas y salidas: 

 

• Kinder entrarán solos en su aula (por razones de seguridad los 

padres no podrán entrar en la clase) 

● Primaria, según vayan llegando, P1, P2 y P3 irán al patio de 

infantil, P4,P5 y P6 se quedarán en la pista, cuando suene la 

campana cada grupo-clase ocuparan un sitio especifico en el 
patio, marcado en el suelo, esperando a su profesor para 

lavarse las manos y acceder al aula por el vestíbulo  

•  Secundaria entrarán a las 8:45h y subirán directamente a su 

clase  

• A la hora de la salida los padres y madres de Kinder y 
Primaria esperarán en la puerta de entrada a recoger a sus 

hijos  

 

Collective Entry Schedule Exit Schedule 

K3  
C/Montornès, 37  8:45  

C/Montornès, 39 4.30 pm 

K4 y K5  
C/Montornès, 37  8:45  

C/Montornès, 39 4.30 pm 

P1 to P3  
C/Montornès, 39  8:45  

C/Montornès, 37 4.30 pm 

P4 to P6  
C/Montornès, 37  8:45  

C/Montornès, 37 4.30 pm 

Secondary 
 

C/Montornès, 37  8:45 
 

C/Montornès, 37 5:00 pm 
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ADAPTACIÓN DE KINDER.  

Durante el periodo de 3 días un miembro de la familia podrá acompañar al 

alumno a clase siempre con mascarilla y solo podrá tener contacto con él 

y mantener la distancia de seguridad con el resto de los alumnos.  

 
 

 
ANEXO 2: 

 
 

1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN 
 

En la entrada del edificio habrá una alfombra desinfectante para los 

zapatos y una botella de gel desinfectante para las manos. 

• Se tomará la temperatura a la entrada del colegio a todos los 
alumnos 

• Cada aula dispondrá de una botella dispensador de gel 

hidroalcohólico, otra con líquido desinfectante, termómetro y rollo 

de papel 

• En los cambios de clase cada profesor desinfectará su mesa y su 
silla, abrirá las ventanas 10’ para ventilación 

•   Los alumnos se lavarán las manos al acceder al aula, cuando 
vayan al baño, al terminar el patio y vuelvan al aula 

•   En las aulas de infantil los juguetes serán grandes de plástico 
duro para que se pueden desinfectar mejor 

• Llevarán una botella de agua marcada con su nombre, en la 
mochila  

• La mascarilla la traerá cada uno de su casa marcada con su 

nombre y otra de repuesto 
• Los horarios de patio se harán en franjas diferentes 

• La limpieza se llevará a cabo por la empresa LIMALIM con los 
productos necesarios 
 

2.PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE DETECCIÓN DE 

APARICIÓN DE SINTOMATOLOGIA COMPATIBLE CON COVID 19: 
 

En caso de aparición de síntomas en un alumno, profesor, profesora: 
• Aislar a la persona o alumno en una sala fuera del uso habitual 

• Avisar a la familia, para que lo recojan 
• Llamar al 061 para hacer el aviso y que se pongan en marcha los 

protocolos de actuación 
• Limpiar el espacio donde ha estado 

• Enviar a todos a casa y desinfectar toda la escuela, siguiendo las 
instrucciones de Sanidad. 
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