PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CONTRA EL CONTAGIO DE LA COVID-19
COLEGIO DE SANTA MARÍA DE EL PUIG

Los Consejos de Dirección y Rector del colegio Santa María de El
Puig han dictado las siguientes instrucciones y medidas de
actuación con el fin de proteger del contagio de la Covid-19 a todas
las personas que se encuentren en el interior de las instalaciones
del Colegio.
Estas medidas serán de obligado cumplimiento a partir del 1 al 29
de julio inclusive.

El protocolo de actuación contra el contagio de la Covid-19 será el
siguiente:
1. Entrada del alumnado: entre 8,45-9,00 horas.
2. Puerta de acceso al edificio: C/Puig de Cebolla (puerta de entrada
que da al musical).
3. Toda persona que entre en el centro deberá pisar en las alfombras
desinfectantes que se instalarán en el rellano de acceso.
4. En ese mismo lugar se les tomará la temperatura por medio de un
termómetro de infrarrojos por personal del colegio. Si la temperatura
del alumno/a está por debajo de 37º se permitirá el acceso al centro.
5. Una vez dentro del edificio, toda persona tendrá que tomar una carga
de gel hidroalcohólico y untarse las manos.
6. Así mismo, deberá llevar puesta obligatoriamente la mascarilla de
seguridad (en caso de que al alumno/a se le haya olvidado, el colegio
le proveerá de una).
7. Una vez desinfectados y protegidos, podrán acceder a las aulas u otra
dependencia siguiendo las marcas-camino establecidas para evitar
aglomeraciones.
8. Cada vez que cualquier miembro del colegio salga del edifico deberá
repetir los pasos del 6 al 9.
9. En las aulas, los alumnos/as deberán mantener en todo momento la
distancia de seguridad de 2 metros (distancia a la que estarán
separados los pupitres).

10.Las aulas de los distintos grupos estarán marcadas para que el
alumnado se dirija directamente a su aula y permanezca en su
interior el tiempo que duren las sesiones lectivas. Solo se permitirá
abandonar la clase para acudir a los aseos.
11.Estará prohibido llevar anillos, relojes y pulseras.
12.Aquellas personas que lleven el pelo largo se recomienda que lo
lleven recogido.
13.Cada alumno/a llevará su propio material que será para su uso
exclusivo (libros, libretas, bolígrafos, etc), no permitiéndose el
intercambio de dicho material con ninguna otra persona. Los
alumnos/as se llevarán a casa todo el material que lleven al colegio,
no pudiendo dejar nada en el aula.
14.La salida del centro tras las sesiones de clase se realizará por la
puerta que da al Musical.
15.Los alumnos/as irán saliendo de manera gradual.
Por tanto las pautas a seguir para evitar el contagio de la Covid-19 en el
colegio serán fundamentalmente:
a. Desinfección (alfombra con desinfectante y gel hidroalcohólico).
b. Control de temperatura (termómetro de infrarrojos).
c. Protección (mascarillas y distancia de seguridad en todas las
estancias del colegio no permitiendo aglomeraciones).
Todas las medidas y protocolo de actuación anteriores serán de riguroso
cumplimiento por parte de todas las personas que accedan a las
instalaciones del colegio.
Hemos de asegurar la protección contra el contagio de la Covid-19 de todos
los miembros de la comunidad educativa que se encuentren en nuestras
instalaciones.

EL CONSEJO RECTOR Y EL CONSEJO DE DIRECCIÓN.

