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1. Limpieza y desinfección: 
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 

2.Alumnado 
        A nivel colectivo, el curso terminará en formato telemático el 19 de junio. 

        Durante este periodo ENGLISH SCHOOL plantea los siguientes servicios: 

       a. Apoyo lectivo y de orientación a S4 y P6 ya que deben acceder al título 

de final de etapa. 

b. Tutorías especiales al alumnado que lo precise (P1 a P5) 

c. El alumnado de Kinder en grupos de 8 los de K3 y 10 de K4 y K5, en 

acogida. 

d. La previsión de la asistencia de alumnos de la ESO, es de 6. 

e. En primaria P6, está previsto que asistan 10. 

f. De 3 a 5 años, asistirán 16 alumnas/os 

g. Por sugerencia de los padres y del claustro, se acuerda hacer un día, 

media hora de encuentro por grupo clase, con las medidas pertinentes de 

seguridad, para que se puedan despedir del colegio, de sus compañeros/as 

y profesores 
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Todo esto se hará en horario de mañana 
Esto será cuando la ciudad llegue a la FASE 2 y podamos incorporarnos a la 

escuela 

 

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 

3. Personal del centro. Profesorado y personal no docente      

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. Planificar las diferentes situaciones y los espacios de cara al próximo 

curso. 2020/2021 

b. Cada profesor se instalará en un aula diferente para poder seguir con 

las clases online 

c. Tomar la temperatura a su grupo-clase al llegar a la escuela y apuntarla 

en una planilla cada día 

d. Vigilar que los alumnos se laven las manos antes de entrar en clase y 

cada vez que van al baño y / o vuelvan del patio 

e. Confeccionar un horario de entradas y salidas para no coincidir con los 

demás grupos 

4. Espacios: 

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

ubicados de la siguiente manera:  

• Secundaria por la cantidad de alumnos/as (6) estén en su aula. 

• Primaria, por ser un grupo más numeroso (10), lo hagan en la 

biblioteca del centro 
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• Infantil (16), estarán en sus aulas, ya que por número de asistentes 

se puede hacer 

 

5. Comedor: 
 Durante este mes NO habrá servicio de comedor. 

 

6. Horarios: 

• En la Puerta del patio a las 9h, habrá tres profesores con 

termómetros, uno para primaria y secundaria, tomándoles la 

temperatura y un dosificador de gel hidroalcohólico 

• Las otras profesoras, se dedicarán a infantil, mientras una toma la 

temperatura la otra ayuda al niño/a con el gel y le acompaña a clase 

• Para los recreos, secundaria se quedará en su terraza en los huecos 

que les queda entre clases que serán de 15 minutos 

• Infantil utilizará el patio en el momento que los de P6 estarán 

haciendo clases 

• Primaria tendrá un tiempo entre clases de unos 20 minutos para 

relajarse 

• Para la hora de salida, se utilizarán las dos puertas de salida a la 

calle por una lo harán los de secundaria y primaria. Por la otra, los 

de infantil. 

 

Tutorías y atención individualizada: 

 

  Como las clases siguen siendo telemáticas, los tutores darán horas fuera de 

estos horarios 

• Para hacer clase utilizaremos la propia aula de P6 y S4, para el resto 

habilitaremos la biblioteca, el laboratorio y el aula de música 

• Los de infantil podrán utilizar sus aulas. Son lo suficientemente grandes 

para la cantidad de niños y niñas 

No tenemos servicio de transporte escolar 

Tampoco se harán salidas con transporte escolar mientras dure la 

situación y posibilidad de contagio 
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ANEXO: 

 

 

 

1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN 

 

• En la entrada del edificio y habrá una alfombra desinfectante para los 

zapatos y una botella de gel desinfectante para las manos 

• 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 en la mochila para no tener que utilizar 

vasos 

• La mascarilla la traerá cada uno de casa suya 

• Los horarios de patio se harán con media hora de diferencia, infantil, P6 

y S4  

• Cada vez que se salga del aula se abrirán las ventanas para la ventilación 

y en este tiempo de verano también se tendrán abiertas mientras se dan 

las clases 

• 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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