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ROBÓTICA – INFORMÁTICA – PRIMARIA – PROTOCOLO COVID 
 

En este documento vamos a exponer el protocolo que seguirá todo el equipo docente de la extraescolar Robomática en el 

colegio Maristas Alicante, con el fin de asegurar desde un primer momento el cumplimiento de todas las medidas sanitarias 

recomendadas por las autoridades competentes a fin de evitar contagios en el aula por COVID-19. 

1- Equipo docente 

Como ordenan las autoridades sanitarias, el profesorado llevará mascarilla en todo momento desde su ingreso en el 

centro. Estas mascarillas deberán cumplir siempre la normativa UNE-EN 14683:2019 en el caso de ser quirúrgicas 

desechables, la norma UNE 0065:2020 en el caso de ser mascarillas de tela reutilizables, o bien la norma 

EN149:2001+A1:2009 si son mascarillas FFP2. A la entrada, deberá desinfectarse las manos con solución hidroalcohólica 

y guardar en todo momento la distancia de seguridad con el resto de personas del centro. 

2- Ingreso al aula del equipo docente 

El profesorado entrará en el aula antes del inicio de la actividad con el fin de desinfectar todos aquellos elementos 

susceptibles de ser usados. Al ser una extraescolar tecnológica, donde utilizaremos principalmente ordenadores, será 

obligatorio la desinfección de teclados, ratones, botón de encendido/apagado del equipo, botón del lector de CD/DVD, 

botones del monitor, así como pomos, sillas, mesas, interruptores de la luz, mando del proyector y dispensador de gel 

hidroalcohólico. En el caso de utilizar algún otro elemento que no esté incluido en esta lista, también deberá ser 

desinfectado. Para llevar a cabo esta medida utilizaremos un spray desinfectante con un 70% de alcohol, tal y como 

recomiendan las autoridades sanitarias. 

 

3- Ventilación del espacio 

Antes de la entrada de los niños, las cortinas deberán descorrerse y las ventanas deberán abrirse completamente para 

favorecer la circulación del aire en el interior del aula. En ningún momento se encenderá el aire acondicionado o la 

calefacción. 

 

4- Recogida de los alumnos 

Tras haber desinfectado el aula, el docente se volverá a aplicar solución hidroalcohólica en las manos y bajará a por los 

alumnos al patio que le corresponda. Atendiendo al horario, deberá ir a las 12:30 al patio de tercer ciclo, y a las 14:00 al 

patio de segundo ciclo. A su llegada, los alumnos formarán una fila guardando la distancia de seguridad y se pasará 

lista. En caso de que alguno de los alumnos apuntados no esté en la fila y no asista a clase por motivos no justificados, 

el docente notificará a los padres vía telemática la ausencia. Tras este protocolo, subirán al aula, siempre por la parte 

derecha del recorrido, siguiendo las indicaciones marcadas en el suelo y cumpliendo la distancia de seguridad tanto 

entre ellos como con los demás alumnos del centro. 

 

5- Ingreso en clase del alumnado 

Para evitar posibles salidas del aula una vez iniciada la actividad, dejaremos un momento antes de entrar a clase para ir 

al servicio, siempre de manera ordenada, por turnos y guardando en todo momento la distancia de seguridad. El 

alumnado que no desee ir al baño, deberá esperar en la fila. 

 

Una vez lleguemos a la puerta del aula, el docente dispondrá de un termómetro infrarrojo con el que medir la 

temperatura corporal a cada alumno. En caso de que un alumno presente una temperatura mayor o igual a 37,5 ºC, o 

bien presente síntomas compatibles con COVID-19, será obligatorio que el docente se comunique de inmediato con el 

coordinador COVID del centro para establecer las medidas preventivas necesarias que el colegio haya dispuesto para 

esta circunstancia. 

 

Una vez medida la temperatura, y verificado que los alumnos no superan los 37,5 ºC y/o no presentan síntomas 

compatibles con COVID-19, cada alumno accederá individualmente al aula, guardando siempre la distancia de 



seguridad. Al acceder, deberá desinfectarse las manos con la solución hidroalcohólica disponible en el dispensador del 

aula. 

6- Utilización y manejo de los equipos informáticos 

Tras la toma de temperatura y la desinfección de manos, cada alumno deberá sentarse en el equipo informático que le 

asigne el docente. Este equipo será el mismo para todo el curso en la actividad extraescolar, no pudiendo cambiarse a 

otro. En caso de avería del equipo informático, el centro deberá proporcionar las medidas necesarias para reparar 

dicho equipo con el objetivo de no alterar el orden establecido. 

 

Los alumnos se sentarán dejando entre ellos un equipo informático de separación. Esto quiere decir que, si tenemos 

cuatro equipos en una fila, solo podrán utilizarse dos de ellos de manera intercalada.  

 

La interacción del docente con el alumnado también cumplirá siempre la distancia de seguridad establecida. Para evitar 

un acercamiento excesivo al alumno, el docente cuenta con una herramienta informática, Veyon Master, con la que 

puede monitorizar en todo momento los equipos de los alumnos, pudiendo ver lo que están haciendo en sus equipos y, 

en caso necesario, interactuar con dicho alumno accediendo a su ordenador desde la computadora del profesor con el 

objetivo de explicarles aquello que no entiendan o solucionarles posibles problemas que puedan tener. 

 

7- Salidas o entradas del aula 

No estará permitida la salida del aula del alumnado o la entrada de ninguna persona externa a la actividad durante la 

realización de la misma, salvo causas de fuerza mayor o motivos justificados por parte del profesorado o del equipo 

directivo del centro. 

 

8- Finalización de la actividad 

En el momento en el que la actividad extraescolar llega a su fin, el docente indicará al alumno que esté más cercano a la 

salida hacia la puerta que se levante y se desinfecte las manos con la solución hidroalcohólica del dispensador. 

Mientras tanto, el docente repetirá el proceso de desinfección individual del equipo informático utilizado expuesto en 

el paso 2. Después, el siguiente alumno más cercano a la salida hacia la puerta se levantará, y se repetirá el mismo 

proceso de desinfección individual (tanto corporal como material) con todos los alumnos. Los que ya se hayan 

desinfectado las manos, deberán esperar de manera ordenada y guardando la distancia de seguridad en el espacio que 

designe el profesor hasta que todo quede desinfectado. 

 

9- Vuelta al patio 

Tras la finalización de la actividad, el docente devolverá a los alumnos a su respectivo patio, repitiendo el protocolo 

realizado en el paso 4. Una vez allí, los alumnos quedarán bajo la supervisión de los vigilantes del patio. 

 

10- Otras consideraciones. 

-El docente siempre llevará consigo una solución hidroalcohólica, así como el termómetro infrarrojo y una caja de 

mascarillas desechables.  

-Todos los alumnos deberán llevar puesta la mascarilla en todo momento. 

-Está permitido llevar al aula una botella de agua, y beber siempre que sea necesario. 

-En caso de que un alumno necesite descansar de la mascarilla, pedirá permiso al profesor y se acercará a una ventana 

donde no haya alumnado alrededor, siempre cumpliendo la distancia de seguridad y pudiendo respirar aire limpio 

durante unos instantes. 

-En cursos anteriores estaba permitido el que los alumnos llevasen alumnos invitados para que probasen la actividad. 

Este año queda terminantemente prohibido la asistencia de cualquier alumno que no esté matriculado previamente 

por sus tutores legales. 

-Los grupos tendrán límite de aforo, siempre atendiendo a la cantidad de equipos disponibles y a la distancia de 

seguridad. En caso de que se complete un grupo y se alcance el aforo, todo aquel alumnado que desee apuntarse a ese 

grupo ya completo entrará en una lista de espera. En caso de que se produzca una baja, se avisará a las familias en 

riguroso orden de recepción de la solicitud de inscripción a la actividad. 

-Aquel alumno que presente síntomas o no se encuentre bien está obligado a decírselo al docente. 

-En caso de que se detecte un positivo en uno de nuestros alumnos, será el centro el que informe a las familias de las 

medidas a tomar. El centro dispondrá en todo momento de los listados de asistencia por grupo y nivel a nuestra 

actividad extraescolar con el objetivo de facilitar el rastreo de los alumnos que han tenido contacto. 

-Mientras dure esta situación excepcional, el alumnado será distribuido en niveles educativos y nunca se mezclarán los 

cursos, tal y como ordenan las autoridades sanitarias.  

 


