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PROTOCOLO COVID 19 ESCUELA DE SAN ELOY 

1.- Alumnos: 

- Todos los alumnos deben traer dos mascarillas (una puesta y otra de repuesto). La 

mascarilla deberá mantenerse colocada correctamente mientras el alumno permanezca 

en las instalaciones de la Escuela.  

- Todos los alumnos deberán desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico al entrar y 

salir de clase. A estos efectos, hay colocados dispensadores de gel a la entrada del 

edificio, a la entrada de cada planta y en el interior de cada aula. 

- Aunque las aulas y el edificio tendrán dispensadores de gel, se recomienda que los 

alumnos lleven geles de uso individual. 

- No se permitirá el uso de material común. En el caso excepcional de que dos o más 

alumnos debieran compartir algún material, éste se deberá desinfectar antes y después 

de cada uso con una toallita u otra solución desinfectante. A esos efectos, la profesora 

dispondrá de un paquete de toallitas y disolución desinfectante para su uso puntual. 

- Será imprescindible respetar al máximo la puntualidad tanto a la entrada como a la 

salida de clase. 

- Si algún alumno presenta sintomatología Covid se recomienda que no asista a clase. 

2.- Accesos: 

- Solo accederán al edificio los alumnos, estando prohibida la entrada de acompañantes. 

De forma excepcional, podrá entrar un acompañante con el alumno si existe motivo 

justificado para ello y resultara imprescindible (menores de 13 años que no tengan 

autonomía suficiente o personas con discapacidad que necesiten asistencia). Estos 

acompañantes permanecerán en el edificio el tiempo mínimo imprescindible para la 

entrada o recogida del alumno. El resto de acompañantes deberán quedarse y/o esperar 

en el exterior del edificio. 

- En la tercera planta, los alumnos del aula auxiliar (Espacio Creativo y Experiencias 

Plásticas) entrarán y saldrán por la primera puerta situada en el hall de entrada a fin de 

evitar cruzarse en el pasillo con alumnos de Expresión Gráfica. 

- Los padres o acompañantes de menores de 13 años sin autonomía suficiente, los 

podrán dejar y recoger en el hall del ascensor de la planta correspondiente, donde 

deberán mantener con cualquier otra persona la distancia de seguridad y hacer uso en 

todo momento de la mascarilla. En todo caso, lo recomendable es que, de ser posible, 

esperen en el exterior del edificio. 

- No se permitirá el uso de las zonas comunes del edificio ni la permanencia en ellas 

salvo la excepción indicada en el punto anterior. 



 

2 
 

3.- Aulas: 

- Las aulas están distribuidas para mantener entre los alumnos una distancia de 

seguridad mínima de 1,5 metros.  

- Las aulas disponen de dispensadores y botes de gel hidroalcohólico, tanto en el acceso 

como distribuidos en el interior de las mismas. 

- En cada aula hay spray desinfectante y paños por si fuera necesario su uso. 

- Las profesoras dispondrán de mascarillas quirúrgicas para el caso de que algún alumno 

no dispusiera de ella. Su distribución será, en todo caso, excepcional ya que todos los 

alumnos deben tener una mascarilla puesta y traer una de repuesto. 

- No se podrá compartir material entre los alumnos. En el caso excepcional de tenerse 

que hacer, dicho material se desinfectará con una toallita u otra solución desinfectante 

que facilitará la profesora. 

- Habrá una papelera en cada aula para depositar los posibles residuos de uso personal 

(mascarillas, toallitas…). 

- Las aulas se desinfectan diariamente con productos homologados por parte del 

personal de limpieza.  

- Las aulas se ventilan diariamente abriendo las ventanas y puertas, generando así 

corrientes de aire el máximo tiempo posible. Dicho proceso de ventilación se realiza 

también antes y después de cada clase. 

4.- Profesoras: 

- Las profesoras harán uso del material de protección individual que tienen a su 

disposición.  

- Recordarán a los alumnos las normas de seguridad e higiene cuantas veces sea 

necesario. 

- Mantendrán en todo momento la distancia de seguridad con los alumnos. 

- El contacto de los padres con las profesoras se realizará preferentemente por teléfono 

o correo electrónico. 

 

 

 

Este protocolo se podrá modificar y/o actualizar en función de la situación sanitaria 

en cada momento. Última actualización: 06/09/2022 


