Aprendamos
juntos todas
las medidas
que van a
cuidar de
nosotros

Medidas preventivas
SARS-COV-19
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Uso obligatorio de
mascarilla en las
inmediaciones y
puertas del centro.

Usar el parking
privado del colegio
para evitar atascos y
embotellamientos en
las entradas y salidas
del recinto escolar.

Respetar la fila y la
distancia de
seguridad para la
de j ada y recogida de
los alumnos.

Unicamente acce de n
al patio los alumnos
bajo la supervisión
del personal sanitario
y docente.

Toma de temperatura
en la fila.

Mantenimiento de la
distancia de
seguridad en la fila y
durante la entrada a
las aulas, llevando la
mascarilla.

Guiados por sus
tutores, los alumnos
llegan al aula porel
itinerario marcado y
se sientan en las
mesas identificadas
con el nombre de
cada estudiante
.

El almuerzo se toma
en el aula y después
salimos al recreo con
mascarilla.

Para la hora de la
comida, nos movemos
por los pasillos con
mascarilla.

En el comedor nos sentamos por grupos de
clase, siempre en el
mismo sitio, separados
del resto por dos
metros. Horarios y e s tancias separadas
para cada etapa educativa. La comida, elaborada íntegramente
en la cocina del colegio, ya está servida en
las bandejas.

Queda prohibido el
lavado de dientes en
el colegio. No olviden
lavarlos en casa.

La biblioteca y los
recreos los hacemos
con el grupo de clase.

En el autobús
llevamos la
mascarillas, usamos
siempre el mismo
asiento y se
desinfecta
diariamente.

Refuerzo del servicio
de limpieza.

30 estaciones digitales
higienizantes y Gel
hidroalcohólico
en todas las aulas y
estancias del colegio.

55 termómetros de
distancia.

En caso de ser
necesario, estamos
preparados con la
última tecnología
para las clases
on-line o
streaming.

Lavado frecuente
de manos,
especialmente
después del recreo,
después del uso del
aseo y antes de ir al
comedor.

Nebulización semanal
para la desinfección
de las instalaciones
del centro. Ventilación
natural en las aulas.

Pruebas serológicas
periódicas para el
equipo de NCC.

Ratios de 20 alumnos.

Asistencia a claselos
5 días de lasemana.

Obligatoria la
mascarilla a partir
de los 6 años
(PRIMARY 1)

Todo el colegio
está debidamente
señalizado para
reforzar y facilitar el
cumplimiento de
estas medidas.
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