Saturday School
PROTOCOLO DE SEGURIDAD COVID-19 BCLC
BCLC cumple con todos los protocolos sanitarios de la COVID-19 de Centros Educativos cumpliendo con la normativa de
desinfección de espacios e higiene. Con el objetivo de garantizar las medidas de seguridad, los miembros de la comunidad
educativa deberán mostrar su compromiso de responsabilidad con los demás.
MEDIDAS PREVENTIVAS.
Los padres deberán tomar la temperatura a sus hijos antes de acudir a clase y abstenerse de traer al alumno al centro si
presenta alguno de los siguientes síntomas:
•

Temperatura superior a 37,5º

•

Tos seca.

•

Mocos o síntomas de catarro.

•

Diarrea y/o vómitos.

•

Cefalea

•

Pérdida de olfato o gusto

•

Otros síntomas de la enfermedad.

Desde BCLC se hará todo lo posible para evitar contagios, por eso los padres de los alumnos deberán informar por
escrito, mediante email a sabados@britishcollegelacanyada.es, si alguien en el grupo familiar ha estado en los siguientes
casos:
•

Haya dado positivo de COVID-19 y/o estén en aislamiento domiciliario

•

Haya estado en contacto con alguien diagnosticado o con síntomas de COVID-19 en los últimos14 días.

•

Haya presentado síntomas compatibles con COVID-19 en los últimos 14 días.

•

Haya estado aislados por sospecha de COVID-19 en los últimos 14 días.

Mientras dure la alerta por la COVID-19, BCLC se reserva el derecho de denegar el acceso al centro de cualquier persona
o alumno que presente alguno de los anteriores síntomas.
Los padres deberán estar disponibles para recoger al alumno que presente síntomas de la enfermedad. Los alumnos
esperarán en el lugar habilitado para ese propósito, respetando las medidas higiénicas recomendadas.
Por el bien de toda la Comunidad educativa, todo el personal de Centro y padres de alumnos, deberán
firmar una declaración responsable en relación a las normas sanitarias.
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LLEGADA DE ALUMNOS.
La llegada de los alumnos se hará de manera escalonada y guardando la distancia de seguridad, accediendo al recinto
escolar por la entrada facilitada para ello.
Los padres/familiares solo tendrán acceso a las zonas exteriores designadas para la llegada, debiendo hacer uso de
mascarilla y guardando la distancia interpersonal.
El alumno deberá acudir al punto de encuentro establecido haciendo uso de la mascarilla y guardando también la
distancia de seguridad.
El personal indicará al alumno dónde debe dirigirse para tomarle la temperatura y aplicarle gel hidroalcohólico.
RECOGIDA.
Los padres acudirán al punto de recogida asignado. Los alumnos saldrán del centro de manera escalonada, manteniendo
la distancia de seguridad y haciendo uso de las mascarillas. Los alumnos estarán en todo momento supervisados por el
personal del centro.
MEDIDAS DE HIGIENE.
•

Las aulas se desinfectarán antes y después del comienzo de las clases.

•

Los alumnos y profesores deberán limpiarse las manos regularmente (antes de acceder al colegio, salir al patio y al
abandonar las instalaciones)

•

Las aulas dispondrán de gel hidroalcohólico y/o jabón y toallas de papel para la correcta higiene de manos.

•

Las puertas y ventanas de las aulas permanecerán abiertas para asegurar que haya circulación de aire en todo
momento.

•

Los aseos y zonas comunes de uso habitual se limpiarán en profundidad con productos desinfectantes homologados
por el Ministerio de Sanidad.

EN LAS AULAS E INSTALACIONES DEL CENTRO.
•

Todos los alumnos deberán traer su propia mascarilla. Necesitarán una bolsa o estuche donde guardarla cuando no la
estén utilizando.

•

Los alumnos menores de 6 años deberán llevar mascarilla a la entrada y salida del colegio. Una vez en el aula, serán
considerados grupo estable de convivencia por lo que podrán estar sin mascarilla.

•

Los alumnos mayores de 6 años mantendrán una distancia entre ellos y deberán utilizar la mascarilla en todo
momento.

•

Por motivos de seguridad, las fuentes del centro estarán inhabilitadas. Los alumnos deberán traer su propia botella
de agua, debidamente identificada con su nombre.

•

Los alumnos deberán traer de casa su estuche de trabajo. Si fuera necesario el profesor le indicará el material
necesario.
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•

Se adaptarán los talleres a actividades que no impliquen contacto físico.

•

El personal del centro trabajará con los EPis que marque la normativa para la seguridad del alumnado, profesores y
resto de personal.

•

Se trabajará en grupos reducidos.

•

Las clases saldrán al patio y se desplazarán por el colegio siguiendo horarios diferentes para evitar aglomeraciones.

•

En el caso de que un alumno/personal del centro se confirme como positivo, el colegio seguirá las indicaciones
recogidas en el protocolo de Gestión de casos Covid-19 en los centros educativos de la Comunidad Valenciana, vigente
en ese momento.

