PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA DE INGLÉS EXTRAESCOLAR

Las circunstancias de este curso nos obligan a tomar una serie de medidas requeridas por
la Generalitat.
Todo lo dispuesto a continuación está detallado acorde a la normativa, directrices y
recomendaciones tanto del Estado como de la Generalitat. Es posible que al comienzo o
durante el transcurso del curso esto cambie, si es así, se informará e intentaremos
adaptarnos todo lo posible para modificar lo mínimo el desarrollo de la misma.
Sin más, indicamos el protocolo de Seguridad Sanitaria de Inglés extraescolar para el
curso 2020/21
ORGANIZACIÓN DE GRUPOS, ESPACIOS, ENTRADAS Y SALIDAS
Espacios:
•

Los alumnos estarán divididos en grupos de 12 más el profesor. Los grupos estarán
organizados por curso.

•

Las instalaciones del colegio Maristas, con aulas muy amplias nos permiten separar
1.5m a los alumnos entre ellos. Los alumnos siempre usarán el mismo pupitre.

Entradas/ Salidas
Debido a las medidas de seguridad que debemos tomar tanto las entradas
como las salidas serán lentas, la profesora de cada grupo recogerá y dejará a los estudiantes
en el punto de encuentro que el Colegio indique, y, si es el caso, siempre nos adaptaremos a
lo que lo Colegio haya estipulado como norma de entrada /salida de la actividad.
El horario de clases se adecuará al horario de comedor.

En la puerta de clase el profesor que vigilará que el estudiante use el dispensador de Gel
Hidroalcohólico.
No
se
podrá
salir
al
baño
durante
la
clase.

Aulas:
Ventilación constante de aulas y limpieza de mesas y sillas al principio y al final de cada
clase.

MATERIAL:
•

Lápiz, goma y colores para cada estudiante en bolsa de cierre hermético y con
nombre.

•

Libro Cambridge, o fotocopias

El material deberán llevarlo y traerlo cada día, ya que no podemos depositar nada en las
aulas para poder desinfectarlas de la manera más correcta posible.
Los estudiantes y la profesora utilizarán mascarilla durante la clase. La profesora tendrá
mascarillas de repuesto por si algún estudiante las necesitara.

DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA
Para la desinfección de las clases la profesora utilizará:
•

-Virucidas autorizados en España.

•

-Papel secante

Se desinfectarán las áreas y su material después de cada clase.
PROTOCOLO SINTOMATOLOGÍA
Si durante la actividad un estudiante tuviera síntomas se avisará al personal responsable de
extraescolares y se procederá siguiendo el protocolo del colegio.

PERSONAL
Se le dotará de las medidas de protección adecuadas, así como de la formación
pertinente en riesgos laborales y COV-19.
Firmarán declaración responsable en la que se indique que no han tenido síntomas o han
tenido contacto con alguna persona con sintomatología en los 14 días anteriores a la
escuela y siempre seguiremos las indicaciones que nos haga llegar el responsable de
extraescolares del Colegio

