
 
PROTOCOLO COVID-19 

 
 
Las medidas higiénicas de prevención frente al COVID-19 que vamos a llevar a cabo, 
son las siguientes:  
 

• El responsable COVID será el coordinador de la jornada. 
 

• Se proveerá a todos los alumnos de gel hidroalcoholico para limpiarse las 
manos, y habrá alfombras de pies con líquido desinfectante, para limpiar la 
suela de los zapatos.  
Se procurará el lavado de manos antes y después de la actividad. 
 

• En caso de que alguien, a lo largo de la jornada, presente sintomatología 
compatible con COVID-19, se procederá de la siguiente manera: 

o Se aislará, junto con el coordinador/responsable COVID en la sala 
COVID-19, y se avisará a la familia para que acudan a recogerlo a la 
mayor brevedad posible, para que sea valorado en su centro de salud. 

 
• Se llevará a cabo un registro de cada grupo para que, en caso de detección de 

algún positivo en COVID-19, se agilice el sistema de rastreo de contactos. 
 

• Todo el alumnado, independientemente de su edad, llevará puesta la 
mascarilla en todo momento.  
 

• Los distintos grupos no interaccionarán entre sí. Manteniendo siempre la 
distancia social interpersonal.  
 

• El material será independiente para cada grupo. Después de su utilización por 
cada participante, se desinfectará. 
 

• Se realizarán tareas de limpieza de espacios comunes durante la jornada, 
especialmente los baños y se intensificará la limpieza al final de la jornada. 
 

 
Todas estas medidas quedan supeditadas a las que las autoridades competentes 
establezcan en cada momento. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

NORMAS FUNCIONAMIENTO RECOGIDA ALUMNOS 

 

El procedimiento para la recogida de los alumnos en la finalización del cole de tarde se 

realizará de la siguiente manera: 

• La recogida de los alumnos se realizará en diferentes puntos del patio con el fin 
de mantener las distancias y evitar aglomeraciones. 

• El acceso de las familias será a través de la puerta más próxima al instituto. 
Habrá carteles señalizando los puntos de recogida de cada grupo y la 
coordinadora estará resolviendo cualquier duda.  

• La puerta se abrirá a las 15.55h y se cerrará a las 16.10h. La recogida del resto 
del alumnado se realizará de la misma manera, a las 17.00h. 

• La salida del colegio se realizará por el acceso más próximo a El Greco, que 
permanecerá abierto hasta las 16.15h 

Cada grupo será entregado por su monitor. La persona que vaya a recoger a cada 
participante debe estar autorizada y presentar su DNI. NO SE ENTREGARÁ NINGUN 
ALUMNO A NINGUNA PERSONA QUE NO FIGURE COMO AUTORIZADA O QUE, AUN 
SIENDOLO, NO PRESENTE SU DNI.  

 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 

 

 


