PROTOCOLO de salud en ALFA 10
Al igual que todos, en ALFA 10 hemos tenido que adaptarnos a esta “nueva realidad” y
por eso hemos trabajado para establecer las medidas preventivas a tener en cuenta para la
contención y prevención de contagios frente al Covid-19 en nuestras aulas, por todo ello se
han establecido estas normas para crear entornos saludables y seguros a través de medidas
de prevención e higiene para seguridad de l@s alumn@s y profesores del centro.
Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, mail o SMS y se facilitarán
las gestiones telemáticas. Las familias podrán entrar al centro en caso de necesidad o
indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de
prevención e higiene. Debemos insistir en que todas las personas que acuden diariamente al
centro deben estar previamente atentas a síntomas como fiebre superior a 37ºC, tos seca,
dolor de garganta, dificultad respiratoria, pérdida de olfato y gusto. En estas situaciones, no
deberán acudir al centro, poniéndose en contacto con su centro de salud.
Las familias tienen que comunicar al centro si en el entorno familiar del alumno o alumna
ha aparecido algún caso de covid-19 y antes de salir de casa tienen que tomar la temperatura
de sus hijos. En caso de fiebre no acudirán al centro educativo hasta su valoración médica.
Tampoco deberán incorporarse al centro las personas (tanto alumnos, como profesores) con
diagnóstico confirmado o sospechado de COVID19, ni las que hayan estado en contacto con
una persona con COVID-19 sospechado o confirmado, que deberán permanecer en
cuarentena o aislamiento respectivamente, según indicación de su médico.
En el centro:
 Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar
contaminadas (por ejemplo: mantener las puertas abiertas para evitar contacto con
pomos, manillas, etc.).
 Cada aula estará dotada de gel hidroalcohólico para la limpieza y desinfección de las
manos, y de una papelera con pedal para la eliminación del material desechable
utilizado (pañuelos de papel…).
 La entrada y salida de los alumnos se hará de forma ordenada y escalonada. Para evitar
aglomeraciones a la entrada y salida del centro los alumnos tendrán que esperar en el
exterior del centro, teniendo preferencia el sentido de salida sobre la entrada.
 A la entrada del aula se les facilitará a los alumnos solución hidroalcohólica para
mantener la higiene adecuada, de todas formas es conveniente que cada alumno
traiga su propia solución hidroalcohólica para la limpieza de los objetos de uso
personal (gafas, estuches…).

 Todos los alumnos tendrán que traer su material escolar, de uso exclusivo, para el
seguimiento de las clases (Libros, bolígrafos, lapiceros, apuntes, cuadernos…) no se
puede compartir dicho material.
 A la salida del aula, los alumnos tendrán que recoger todo su material escolar y se
procederá a limpiar la mesa y silla utilizadas.
 Todo el alumnado, profesores y demás personal tendrán en todo momento puesta
correctamente la mascarilla en el centro (Tiene que cubrir boca, nariz y barbilla).
 Dentro del aula los puestos escolares están al menos a 1,5m de distancia. Cada alumno
ocupará su pupitre y en todas las clases utilizará el mismo lugar, además se limitará el
desplazamiento de alumnos por la clase, preferentemente será el profesor quien se
acerque a la mesa de cada alumno.
 Mientras dure la clase no está permitido que el alumno vaya al WC. Los baños del
centro son de uso exclusivo y no está permitido su uso por personal ajeno al centro.

Apelamos a la responsabilidad compartida por todos para que este curso escolar sea lo más
normal dentro de esta nueva situación y agradecemos la colaboración de los padres y
alumnos para poder desarrollar nuestra actividad.
LA DIRECCIÓN

