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PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

  

  

  

A. MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN  

o El centro dispondrá de alfombra para desinfección de las suelas antes de entrar en el 

centro.  

o Dispondrá también de dispensadores de solución hidroalcohólica en puntos 

estratégicos como el hall, oficinas y aulas.  

o En los baños el jabón es con dosificador y las toallas de papel de un solo uso.  

  
  

1. LAVADO DE MANOS SISTEMÁTICO 

 

Personal que trabaja en el centro: 

 

o A la llegada al centro y antes de entrar en contacto con los niños y niñas 

o Antes de estar en contacto con alimentos de los niños/as y de los suyos propios 

o Antes y después de acompañar a un niño o niña al WC 

o Antes y después de ir al WC  

o Antes y después de sonarle la nariz a un niño/a (con pañuelos de un solo uso) 

o Como mínimo una vez cada 2h  

  
  

Alumnado:  

o A la llegada y salida del centro 

o Antes y después del almuerzo 

o Antes y después de ir al WC 

o Al principio y final de cada actividad  

  
  

2. USO DE MASCARILLA  

Personal que trabaja en el English Summer Fun:  

El uso de mascarilla es obligatorio para el personal del English Summer Fun. 
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Alumnado:  

o Entre los 3 y los 4 años el uso de mascarillas es recomendable (siguiendo las 

recomendaciones de expertos sanitarios pedimos encarecidamente su uso).  

  

o A partir de los 5 años el uso de mascarilla es obligatorio.  

  

  
*Tipo de mascarilla recomendada, la higiénica con cumplimiento de la norma UNE. Con bolsa 

preferentemente de papel o tela con el nombre para guardarla debidamente si fuera necesario.  

3. LISTADO DE COMPROBACIÓN DE SÍNTOMAS  

o Se comprobará cada día el estado de salud de los niños, niñas y personal del centro mediante un 

check list diario, se hará una comprobación de temperatura con termómetro frontal. Dicha toma 

de temperatura quedará registrada debidamente y a disposición de las autoridades competentes.  

  

o Si se diera un caso positivo de COVID-19 se informaría a las familias y se suspendería la actividad.  

  

  

  

B. DISTANCIA DE SEGURIDAD  

o El distanciamiento físico entre todas las personas que participen en la actividad y otros 

profesionales externos que necesiten acceder será de 1,5m siguiendo las marcas del suelo del 

aula. Se prescindirá de mobiliario para la mayoría de las aulas.  

  

o En zonas comunes como los baños, hall… garantizaremos también esta separación mínima.  

  
  

o Las actividades de psicomotricidad, siempre que las autoridades y la climatología nos lo permitan, 

se realizarán en el exterior.  

  

  

C. CONSIDERACIONES SOBRE GRUPOS Y RATIOS  

o Dependiendo del aula en la que nos encontremos, los grupos serán de 6-8 niños/as máximo por 

profesor/a y aula. Cada grupo tendrá el mismo profesor/a durante toda la semana y no entrará 

en contacto con el resto de los grupos, salvo en la salida diaria, que también siempre lo harán con 

los mismos grupos.  
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o Esta dinámica permitirá, en caso de detección de un niño/a con sintomatología compatible, un 

rápido aislamiento de las personas de contacto y una trazabilidad en caso de posibles contagios.  

  

o El centro designará un responsable de seguridad e higiene para controlar que se cumplan las 

medidas de seguridad y prevención durante la actividad (coordinadora académica o directora).  

D. ENTRADAS Y SALIDAS  

o Las llegadas de los alumnos/as tendrán lugar entre las 9:00h y las 9:30h y las salidas entre las 

16:30 y las 17:00h.  

  

o Los niños/as entrarán y saldrán del centro por orden de llegada.  

  
o En caso de coincidir más de una persona a la vez en la puerta del centro, es imprescindible guardar 

la distancia de seguridad necesaria y respetar el orden de recogida de los niños/as. Se ruega 

máxima responsabilidad por parte de los familiares.  

  

o La entrada y salida de cada alumno/a siempre se realizará por parte del profesorado o la 

directora/coordinadora académica del centro. En este momento el uso de mascarilla será 

obligatorio para el personal del centro y para los niños y niñas a partir de los 5 años, siendo 

recomendable entre los 3 y 4 años.  

  
o Los familiares en ningún caso entrarán al centro, así como tampoco se podrán dejar en el centro 

carros, patines..., en definitiva, ningún objeto que circule por el suelo.  

  

  

  

 E.  LIMPIEZA DEL COLEGIO SALESIANO SAN JUAN BOSCO Y MATERIALES  

o El centro se desinfectará diariamente por personal especializado, prestando especial atención a 

sillas, mesas y tiradores de las puertas. Antes del almuerzo el responsable de seguridad e higiene 

desinfectará nuevamente las mesas y sillas. También se realizará una desinfección de todos los 

pomos de las puertas una vez hayan entrado a clase todos los alumnos/as y a media mañana.  

  

o Se desinfectarán los materiales que se utilicen después de cada actividad. Si bien es cierto que, 

como norma general, los materiales no se podrán compartir. (Enviaremos a las familias un listado 

de materiales necesarios para traer de casa).  
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o Así mismo, no se guardarán juntos los materiales. Cada alumno/a tendrá un espacio propio donde 

guardar los materiales que utiliza a diario.  

F. VENTILACIÓN DE LAS AULAS o Las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para la correcta ventilación 

de cada aula y para así cumplir con el protocolo vigente.  

  

  

  
 Todo lo indicado en este protocolo está sujeto a revisiones y/o modificaciones en función de lo que 

dicten las autoridades competentes.  

  

  
  


