ALUMNOS

Colegio ‘Santa Isabel’
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(Instrucción 6 de julio de 2020; Médicos Escolares de los Equipos de Orientación Educativa; Medidas de prevención,
protección, vigilancia y promoción de salud. Covid-19; protocolo de actuación en el Centro)

Por mi seguridad y la de todos, acepto y me
comprometo responsablemente a su cumplimiento:
ANTES DE ACCEDER AL CENTRO .
- Tomar conciencia de la importancia de no venir al Colegio, de informar al Centro de la
aparición de cualquier caso de COVID- 19 en el entorno familiar.
- Importante tomar la temperatura antes de salir de casa para venir al Centro.
- A partir de 1º de Primaria, no se podrá acceder al Colegio sin la mascarilla colocada
adecuadamente. Traer otras de repuesto, en una bolsa de papel o tela con el nombre puesto.
- Recomendamos:
- Botellas de agua con el nombre, ya que las fuentes estarán anuladas.
- Estuche con el instrumental necesario, todo marcado.
- Abastecimiento de pañuelos de papel y bolsa pequeña para desecharlos.
- Bote pequeño de gel hidroalcohólico, aunque haya en las instalaciones.
- Toallitas limpiadoras de manos.
- Revisar la mochila: solo traer lo imprescindible y necesario.
AL ENTRAR Y SALIR DEL COLEGIO.
- Evitar las aglomeraciones en las puertas.
- La entrada se realizará de manera escalonada, cada cinco minutos, por distintos accesos:
- Infantil por callejón C/ Compañía (puerta de Infantil).
5 años: 9:15

4 años: 9:20

3 años: 9:30

- 1º, 2º y 3º de Primaria, por C/Compañía, 10 (puerta principal).
3º Primaria: 9:15

2º Primaria: 9:20

1º Primaria: 9:25

- 4º, 5º y 6º de Primaria, C/ Compañía, (puerta de Primaria).
6º Primaria: 9:15

5º Primaria: 9:20

4º Primaria: 9:25

- Secundaria, C/La Mina (puerta secundaria): 8:20
- Cada alumno se irá a la fila en el lugar indicado.
- Se ruega puntualidad, en el caso de que un alumno se retrase, deberá esperar hasta que
hayan entrado todos los cursos.
- Los alumnos en ningún momento podrán juntarse con otros que pertenezcan a grupos
de convivencia distintos.

ITINERARIOS.
- Se desplazarán indicando los itinerarios indicados para entradas, salidas, recreos, baños y
otros desplazamientos.
- Se cuidará el orden en las entradas y salidas de las aulas y patios. Hasta que un curso no
despeje su pasillo no saldrá el siguiente.
- Las escaleras se utilizarán en ambos sentidos, por los cursos asignados; no obstante en el
trayecto solo podrá estar en un sentido.
AULAS.
- Los alumnos no usarán ni tizas comunes ni borradores (podrán traer portatizas); tampoco
encenderán ventiladores, manipularán persianas, bajarán pantallas, repartirán material, etc… a
no ser que se nombren dos responsables para estas tareas. Borradores, mando y ordenador,
exclusivo del profesor.
- Las mesas y sillas están numeradas, no se pueden cambiar.
- Dentro de la clase no se levantarán ni se cambiarán de sitio. Totalmente prohibido salir del
aula durante y/o cambios de clases. Nunca niños solos por los pasillos, bajo ningún concepto.
- Evitar en lo posible ir al baño en los cambios y durante las clases.
- Por seguridad, no se puede compartir absolutamente nada.
RECREOS.
- Los baños están asignados por curso. Los del patio solo para el recreo y los interiores, para
emergencias o para Infantil. Evitar aglomeraciones en los mismos.
- Los alumnos no se mezclarán con otros grupos de convivencia, ni se quitarán/bajarán la
mascarilla…
- No están permitidos los juegos deportivos, ajedrez, uso de areneros, casitas y albero.
- Las fuentes están anuladas. Se deberán traer botellas con el nombre. Tampoco se puede
beber de los lavabos.
OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD .
- Por mayor seguridad, no se permiten llevar: anillos, pulseras y collares. Evitar los relojes, ya
que no son necesarios.
- Las uñas han de llevarse cortas, limpias y sin pintar.
- El cabello ha de estar recogido.
- Tanto quitarse la mascarilla como escupir en el recinto escolar es falta grave, que será
sancionada.
- Supone un riesgo para la salud tirar al suelo cualquier objeto: pañuelos, papeles… En caso de
que caída accidental, se recogerá inmediatamente.

PLATAFORMA EDUCATIVA .
- Se utilizará la plataforma Google App Educación.
- En el caso de clases online, se utilizará para las videollamadas la aplicación que determine el
Centro. Y se seguirán las siguientes pautas:
-

-

-

La cámara del alumno debe estar en todo momento activada.
Por protección de datos, se intentará que se realice en un lugar neutro de la casa, que
no sea lugar de paso. Por el mismo motivo, los padres y/o hermanos no estarán
presentes durante el desarrollo de las clases virtuales, a partir de 4º de Primaria.
El micrófono se activará en el momento que lo solicite el profesor.
Durante las clases, el chat se empleará exclusivamente para realizar preguntas al
profesor.
Es preciso utilizar un vestuario adecuado.
Se seguirán las mismas normas que en clases presenciales: puntualidad, respeto; no
se permite comer ni beber; está prohibido el uso de los móviles/tablets para otros
fines (whatsApp, hacer llamadas, captura de pantalla, fotos, grabar…), ya que se
considera un delito.
Si no se cumplen estos requisitos, el profesor restringirá la conexión de los alumnos a
la clase.
El enlace se enviará al alumnado previamente a la sesión por correo electrónico o por
classroom.
El uso inadecuado de la aplicación será sancionado.
La comunicación individual online se llevará a cabo a través de correo electrónico, o
de classroom.

- No se utilizará hangouts u otro chat para la comunicación personal entre alumnado y
profesorado.
- Se respetarán los horarios y plazos de entrega de los trabajos, en classroom o correo
corporativo. Las comunicaciones con el profesorado no serán más allá de las 19:00 horas.

