PROTOCOLO del Collège français international de Reus – Marguerite Yourcenar – Curso 2020‐2021
Marco de referencia: Acuerdo del consejo interterritorial del sistema nacional de salud, adoptado en coordinación con la
conferencia sectorial de educación, sobre la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública frente al Covid 19
para centros educativos durante el curso 2020‐2021 ‐ pla d’actuació per al curs 2020‐2021 per a centres educatius en el
març de la Pandemia ‐ Guía de actuación ante la aparición de casos de Covid‐19 en centros educativos ‐ Ministerio de
Sanidad. Disposicions ‐ Resolució mesures contenció COVID ‐ departament de Salut.

Principios generales de la redacción del presente Protocolo:
Aplicación de medidas de contención
Mantener la distancia física de 1,5 metros
Ventilación frecuente
Grupos estables al menos hasta 5ème
Limitación de los intercambios de grupo a partir de la 5ème
Rigor en los desplazamientos de entrada y salida y dentro del colegio
Garantizar la limpieza y desinfección de los espacios y material
La comunicación y la información
Este protocolo no es exhaustivo, pero prevé cada una de las situaciones que marcan nuestros días. Sin embargo, cualquier
situación nueva deberá abordarse de conformidad con estos principios y con todas las directrices y recomendaciones
siguientes.
Marco y adaptación a nuestro
contexto: Uso de mascarilla:
Maternelles

No
recomendado

Estar muy atento al distanciamiento

Primaria

Obligatorio

La mascarilla debe utilizarse incluso cuando los
Higiénica con
distanciamientos estén asegurados en un espacio ventilado. complemento de norma
UNE

Secundaria

Obligatorio

La mascarilla debe utilizarse incluso cuando los
Higiénica con
distanciamientos estén asegurados en un espacio ventilado. complemento de norma
UNE

Personal

Obligatorio

La mascarilla debe utilizarse incluso cuando los
distanciamientos estén asegurados en un espacio
ventilado.

Higiénica con
complemento de norma
UNE

Las familias tendrán que prever la mascarilla de sus hijos y una bolsa para guardarla durante la
comida.
Se recomienda traer una pequeña mochila para guardar el desayuno, la cantimplora y la mascarilla durante el recreo.
Requisito previo:
- Envío a las autoridades locales de educación.
- Declaración de responsabilidad del personal, profesores y los padres para sus hijos.
Acogida:
20 alumnos máximo en preescolar.
20 alumnos máximo en primaria.
Entre 20 y 25 alumnos máximo en secundaria. (Según los m2 del aula)

-

Los alumnos de preescolar sólo podrán ser acompañados por una sola persona.

Llegadas y salidas escalonadas:
Cada 5 minutos por grupo en dos rutas de entrada y salida – los alumnos serán recibidos directamente en las
aulas – anexo 1
Mascarilla:
Cada alumno debe venir con su mascarilla, el mantenimiento de las mascarillas es responsabilidad de las
familias.
Cada alumno debe aprender a usar la mascarilla correctamente.
Los alumnos deberán utilizar una bolsa pequeña para guardarla durante la comida. La bolsa no podrá colocarse
encima de la mesa.
El colegio tendrá el equipo necesario para hacer frente a cualquier eventualidad.
Medidas de contención:
aprender a toser en el codo.
uso de pañuelos de un solo uso.
Lavado de manos: El lavado de manos será un ritual a la llegada, antes y después del recreo, antes y después de la
comida, antes y después del paso por el aseo.
Aprende a lavarse las manos, con una canción, para los más pequeños. Des de la llegada al colegio para todo el
personal y los alumnos antes de cualquier contacto. Organización en el anexo 1.
antes y después de las diferentes actividades
antes y después de comer o beber
antes y después de usar el aseo, alumno, profesor o el personal que acompañe
al menos una vez cada dos horas
Distancia de seguridad a mantener en TODO momento:
1,5 m entre cada persona
Sin cambio de clase.
Aireación/ventilación de espacios:
Las ventanas o puerto se abrirán sistemáticamente antes de que lleguen los alumnos, mantenidas (en medida de
lo posible dependiendo de las estaciones) abiertas durante todo su tiempo en el colegio.
Si hay necesidad de cierre, el profesor se asegurará de abrir al menos al final de cada clase, al menos 10 minutos
cada vez.
Visualización:
todas las instrucciones se muestran con mensajes adaptados a las diferentes edades de los alumnos.

Limpieza y desinfección de espacios y material
Colegio desinfectado el 22/05 por una empresa especializada. BIOCONTROL ‐ 22‐05‐2020
Formación de profesionales en limpieza específica debido a la Covid.
Regular la limpieza y desinfección durante el día de las aulas, espacios sanitarios, comedor entre cada servicio –
dos personas asignadas específicamente.
Además, los asistentes de maternelle asegurarán la desinfección regular de los objetos utilizados con los más
pequeños.
Limpieza y desinfección a fondo diariamente.
Equipo sanitario de precaución: mascarillas, pantallas, batas (para maestros de maternelle y CP) atendidos en el
sitio, guantes solo si es necesario, gel hidroalcohólico en la entrada de cada aula, además de botellas móviles,
bote de basura cerrado con abertura por el pie.
juegos y juguetes desinfectados después de su uso.
Limpieza de espacios exteriores.
Especial cuidado en puntos sensibles (ver lista de referencia).
Despacho: cada personal se encargará de limpiar su espacio de proximidad (computadora, mesa y equipo
pequeño). Tendrá todos los días un paño de cocina limpio que dejará en la bandeja después de limpiar este
espacio o toallitas para las aulas. Se lavará las manos sistemáticamente después de limpiar su espacio.
Lavadora: el uso de guantes, máscara y visera y una blusa de manga larga es obligatorio para comenzar una
lavadora.

1. Acogida
-

-

Entradas y salidas escalonadas Anexo 1 ‐ Las personas que no respeten los horarios especificados, serán
aceptadas en el centro, después del paso completo de todos los grupos y deberán permanecer en el coche, hasta
que finalice la entrada de los demás grupos.
Toma de temperatura para validar la entrada a la escuela en cada puerta y para todo el personal.
Los movimientos se guían por un marcado preciso: carteles, etiquetas, espacios limitados.
Las familias tendrán que irse después de confiar a su hija/o a un adulto en la institución.
Las familias no tendrán acceso a espacios interiores ni al establecimiento salvo con cita previa.
Recuerden, que el respeto por los horarios es fundamental. Debe ser estricto porque es la única garantía del
correcto funcionamiento de este protocolo.

Acogida en el aula:
Lavarse las manos antes de cada entrada a la clase o punto de agua definido para clase
Las mesas y los espacios son fijos porque están posicionados a en 1,5m.
El laboratorio y la sala de tecnología están organizados para dar cabida a la misma clase la media jornada.
Los alumnos de matenelle y CP, así como el personal que trabaja en maternelle y CP tendrán que traer unos
zapatos nuevos de un solo uso para la clase.

2. Los desplazamientos:
-

Los desplazamientos estarán limitados al máximo.
Los desplazamientos estarán guiados por un marcado preciso de acuerdo con el principio de movimiento hacia
adelante. La dirección del tráfico está claramente marcada y mostrada.
Los alumnos tendrán su clase fija y solo los profesores de secundaria podrán cambiar de aula.
Se debe mantener la distancia física de 1,5 m entre cada persona.
El desplazamiento a los aseos estará regulado por el personal de servicio en horarios específicos salvo en caso de
necesidad. El paso por los aseos implica la limpieza de las manos antes y después.
Los profesores que tienen que moverse sin alumnos darán prioridad sistemáticamente al grupo de clase (por
ejemplo, entrada y salida).

3. En la clase
-

Cada alumno tendrá su propio material, su kit personal completo.
Los alumnos no podrán prestarse material escolar (no podrá intercambiarse ningún juguete u objeto) …
Los alumnos recibirán un kit de juguetes y / o material desinfectado diariamente.
Todo el material que pase de un estudiante a otro por accidente será descartado en espera de la desinfección.
Las distancias de 1,5 m deben mantenerse entre las sillas.
Los espacios y direcciones de circulación estarán claramente marcados y mostrados.

4. En el recreo
-

Se diferencian 7 áreas de recreo según las edades, a las que se agregan los 2 espacios de maternelle. Los horarios
de recreo se diferencian según los grupos de clase y los tiempos se diferencian de 1º y 2º grado...
El uso del aseo estará regulado por los profesores que estén vigilando el recreo ‐ el paso al aseo implica la
limpieza de las manos antes y después.
Cada alumno tendrá que traer su desayuno y bebida en su bolsa personal.
Los alumnos no traerán ningún objeto recreativo de la casa.

5. Sport (cursos deportivos están sujetos a un protocolo especial de las autoridades locales con el fin
de mantener las medidas preventivas):
-

Los alumnos no tendrán acceso a los vestuarios y tendrán que venir con chándal los días que tengan sport.

Atención: los niños no traerán juguetes de casa (peluches; doudous; objetos, etc...).
Ningún alumno o personal debe presentarse con síntomas que puedan ser similares a los síntomas de COVID19; es
responsabilidad de la familia alertar a la célula COVID19 de la institución.

Acción en caso de detección de la aparición de síntomas
La célula covid y el referente Covid implementan inmediatamente el protocolo establecido por SANIDAD y detallado por el
documento de gestión de casos por Departamento de Educación
Célula Covid: Sra. Carot, Sr. Tell, Sra. Torroja, Srta. Martínez ‐ Covid referente: Marina Martínez

Algunos elementos de información:
-

Remitirlo a una sala de aislamiento: sala de inscripción
notificar a los padres o tutores legales.
informar a la familia de que deben evitar todo contacto y presentarse en el centro de atención.
informar al centro de atención primaria.
limpiar y desinfectar los espacios.

Para el personal:
Remitirlo a una sala de aislamiento: sala de inscripción.
contactar con la línea telefónica de sanidad asignada a nuestras instalaciones.

Acogidas y personal presente:
Principios generales:
Todo el personal habrá entregado la "declaració responsable..." a la directora.
Todo el personal habrá tomado nota de este documento.
Todo el personal se habrá beneficiado de una acogida específica que los capacite en el buen uso.
Solo el personal en servicio o en el curso del servicio permanecerá en el establecimiento.
Todos los alumnos acogidos habrán entregado la "declaració responsable..." a la directora del centro, firmadas
por los padres.
A su llegada, todos los alumnos recibirán formación en buenos usos.
Todos los alumnos se beneficiarán de un tiempo de discurso, escucha e intercambio a cambio de experiencia,
pero también de proyectos que tengan en cuenta su estado emocional.
Resumen de espacios utilizados:
Secretaría y oficinas: la entrada a la secretaría permanecerá prohibida salvo previa cita; en caso de necesidad,
los padres serán atendidos en los espacios al aire libre manteniendo la distancia física y usando la mascarilla.
Se usarán todos los edificios escolares y baños.
Las áreas de recreo están definidas y cerradas por grupos: Maternelle dos espacios ‐ patio secundaria 3 espacios
‐ patio primaria con pista deportiva 2 espacios ‐ patio primaria sin pista deportiva 1 espacio‐Patio de fila 1
espacio: un total de 9 espacios de recreo ahora asignados por clase / por día y horario.
Los espacios sanitarios del patio de maternelle.

