
                                                  

PROTOCOLO INFORMATIVO SUMMER SCHOOL 2020 

 

Las circunstancias de este verano 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 con respecto a las medidas 

establecidas por los mismos en la Fase 3. Es posible que al comienzo o durante el 

transcurso de la Escuela esto cambie, si es así, se os informará e intentaremos adaptarnos 

todo lo posible para modificar lo mínimo el desarrollo de la misma. 

Sin más, os indicamos nuestro protocolo de Seguridad Sanitaria para Maristas Summer 

School 2020.  

 

ORGANIZACIÓN DE GRUPOS, ESPACIOS, ENTRADAS Y SALIDAS 

• Los alumnos estarán divididos en grupos de 10 más el profesor. Este grupo será el  

mismo para todas las actividades que se realicen en la escuela. 

• Además de la coordinadora este verano habrá una persona exclusivamente dedicada 

a supervisar las medidas de higiene y limpieza de instalaciones. 

• Las instalaciones del colegio Maristas, con aulas muy amplias con aire 

acondicionado y grandes patios nos permiten separar a los grupos entre ellos y a los 

miembros de cada grupo.  

• En las primeras horas de la mañana las actividades se realizarán en los patios, 

pasaremos a las aulas cuando el calor empiece a apretar. 

Para evitar aglomeraciones innecesarias, este año os pediremos que no accedáis al  

centro y guardéis la distancia de seguridad en todo momento. Os pedimos que las  

“despedidas” sean breves y a dos metros, como mínimo, de la puerta de entrada.  

Debido a las medidas de seguridad que debemos tomar, tanto las entradas  

como las salidas serán lentas, los padres no podréis acceder a las instalaciones. Cada grupo 

de usuarios tendrá una zona asignada para los momentos de entrada y  

salida. 

Entrada:   



• La entrada de atención matinal será la Puerta Roja de Infantil, a partir de las 7:30 

hasta las 8:30.  

• La entrada a Summer School será la Puerta de Piscina, a partir de las 8:40. 

• El horario de Summer School es de 9:00 a 14:00.  

 

En la puerta de acceso al centro, tanto para atención matinal como para Summer School, 

habrá un profesor que vigilará que el menor entre correctamente al mismo. Habrá un 

dispensador de Gel Hidroalcohólico y cabe la posibilidad de que se realice la toma de 

temperatura al alumnado. 

 

Salida: 

• Las puertas de recogida permanecerán abiertas desde 13:45 hasta las 14:15. 

Os esperaremos en los patios cada grupo con su profesor y la coordinadora irá llamando a 

los alumnos conforme vayáis llegando para que ellos mismos vayan a la puerta. 

 

Aseos:  

 

Estos estos estarán al 50% de su aforo y serán desinfectados constantemente a lo largo de la 

jornada. 

En ellos habrá jabón de manos y toallas de papel, así como gel hidroalcohólico en la  

puerta de los mismos, para que sea utilizado antes de entrar a ellos.  

 

Habrá cartelería en cada uno de ellos y una persona específicamente encargad@ durante 

toda la mañana de verificar que todos los niñ@s hagan un uso adecuado del aseso. 

 

Aulas: 

Ventilación constante de aulas y desinfección al inicio, durante el recreo y al  final de cada 

jornada. 

 

 

 



 

MATERIAL:  

 

Infantil:  

• Mochila marcada con su nombre 

•  Muda diaria 

• Almuerzo, botella de agua  

• Estuche con colores, lápiz y goma  

Esto deberán llevarlo y traerlo cada día, ya que no podemos depositar nada en las aulas para 

poder desinfectarlas de la manera más correcta posible. Como cada verano os 

informaremos semanalmente de las actividades que vamos a realizar y del material que 

tienen que traer. 

Primaria y Secundaria 

• Estuche con colores, lápices, sacapuntas y goma de borrar. 

• Libro de vacaciones, si lo tuviera. 

• Almuerzo y botella de agua. 

• Mascarilla y bolsa de plástico son cierre para guardarla. Ambas con el nombre. 

Los destinatarios mayores de 6 años utilizarán mascarilla durante el transcurso de la  

escuela en los momentos que sea necesario. Por lo que tendrán que acceder al centro  

con ella. Se aconseja que lleven bolsa de plástico de cierre hermético para poder guardar la 

mascarilla en los momentos en los que se la puedan retirar. 

 

Como cada año, en la puerta de la Escuela y también en los grupos de padres tendréis 

información del horario de actividades, el material y las sorpresas de cada semana. 

 

DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA  

Para la desinfección de las zonas se utilizará:  

• -Virucidas autorizados en España.  

• -Papel secante  



 

El personal de limpieza utilizará:  

• -Mascarilla  

• -Guantes  

Se desinfectarán las áreas y su material después de cada rotación. 

Las zonas comunes se desinfectarán después de cada uso.  

Al finalizar la jornada se llevará a cabo una desinfección general.  

Las zonas de usadas por el personal de la escuela, serán desinfectadas al final de la  

jornada y cuando haya accedido alguien ajeno al personal.  

 

PROTOCOLO SINTOMATOLOGÍA  

Habrá una sala específica para esta finalidad, la cual estará cercana a un baño y contará  

con papelera de pedal con doble bolsa, gel hidroalcohólico, pañuelos desechables y  

ventilación adecuada.  

 

Si durante la actividad un destinatario tuviera síntomas se avisará a la familia que  

deberá contactar con su centro de salud o con el teléfono de referencia 900 300 555.  

Se le llevará a la habitación adecuada y se le proporcionará una mascarilla quirúrgica así  

como a la persona adulta que le acompañe hasta la llegada de la persona responsable de  

su recogida.  

Si fuera una persona trabajadora la que inicie síntomas, se retirará a un espacio separado  

y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Se contactará con su el Servicio de Prevención  

de Riesgos Laborales y centro de salud o con el teléfono de referencia 900300555 y  

seguirán sus instrucciones.  

 

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.  



PADRES O TUTORES 

Los padres/madres/tutores legales de los destinatarios, deberéis controlar la salud de  

vuestros hijos e hijas. Se deberá tomar la temperatura del destinatario cada mañana  

antes de ir al centro.  

El destinatario no podrá acudir al centro si presenta síntomas compatibles con COVID- 

19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar, diarrea…) o cualquier otro cuadro  

infeccioso, está diagnosticado de COVID-19, o se encuentra en periodo de cuarentena  

domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado  

COVID-19.  

 

Tampoco podrá asistir si ha estado en contacto estrecho con positivo confirmado o  

sintomatología compatible en los 14 días anteriores al inicio de Summer School. En niños  

o adolescentes con patologías previas de base deberán ser valorados por su médico de  

manera individual para determinar la idoneidad de participar en la escuela. 

 

Si durante el trascurso de la escuela se declarara un caso de contagio en la unidad  

familiar de un destinatario, se deberá comunicar inmediatamente a la organización.  

Para poder acudir a la escuela se deberá firmar una declaración responsable sobre la  

salud del niño/a en los 14 días previos al inicio de la misma y de no haber estado en  

contacto estrecho con alguna persona con sintomatología de COVID-19. Deberá ir  

firmado por ambos progenitores, en ningún caso servirá que vaya firmado por uno de  

los dos, salvo excepciones justificadas. Se facilitará en el momento de la matriculación  

Así mismo se deberá firmar la aceptación de condiciones para la participación,  

obligación de información y consentimiento informado, para participar en actividades  

de ocio educativo juvenil. Deberá ir firmado por ambos progenitores, en ningún caso  

servirá que vaya firmado por uno de los dos, salvo excepciones justificadas. Se facilitará  

en el momento de la matriculación.  

Si durante el transcurso de la Escuela hubiera comportamientos del alumn@s que 

rompieran el protocolo de Seguridad de Covid-19 la empresa se reserva el DERECHO DE 

ADMISIÓN.  

 

Los destinatarios mayores de 6 años utilizarán mascarilla durante el transcurso de la  

escuela en los momentos que sea necesario. Por lo que tendrán que acceder al centro  

con ella. Se aconseja que lleven algún sistema para poder guardar la mascarilla en los  

momentos en los que se la puedan retirar.  

 

Os agradecemos la confianza que habéis depositado en nosotros. Somos conscientes de  

la responsabilidad que tenemos, por ello, vamos a cumplir las normas lo más  

eficientemente posible, por lo que os pedimos que, por el buen funcionamiento de la  

escuela y sobre todo por la seguridad de vuestros hijos nos ayudéis cumpliendo la  

normativa.  



 

Para cualquier duda, aclaración o sugerencia estamos a vuestra disposición.  


