
9 de septiembre de 2020 
Dámaris Ropero Borrego 
Directora del centro 

Medidas Covid-19 
Curso 2020/21 

Centro C/América  

Alumn@s: 
Uso obligatorio de mascarilla desde la entrada, durante la clase y a la salida del centro  

Los alumnos se tendrán que esperar con los padres en el exterior de la academia, hasta que 
el personal les indique el modo y orden de entrada (agruparemos a los alumnos a ambos 
lados de la acera para mantener la distancia entre grupos) 

Tendrán que seguir extrictamente las normas de prevención como lo indicado en el punto 
uno, la distancia de seguridad entre grupos que el personal marque, el uso de la alfombra 
de desinfección de calzado de la entrada, aplicación el gel hidroalcohólico en manos que 
también encontrarán en la entrada o bien cuando el/la profesor/a se lo requiera a la hora 
de utilizar algún material compartido (ej. marcador de pizarra) 

Toma de temperatura a diario antes del acceso al centro (un alumno con fiebre no 
podrá entrar, por lo que rogamos que los padres/madres/tutores, esperen hasta verlos 
entrar antes de marcharse) 

Está prohibido comer en todo el recinto de la academia 

Material que tendrán que traer y llevarse a diario y que solo el alumn@ en concreto tocará: 

Primaria hasta 4o curso:  

Libro de clase 

Estuche: lápiz, goma, sacapuntas, colores  



 Botella de agua si lo requiere 

5o de primaria y todos los grupos de secundaria: 

Libro de clase 

Libreta 

Estuche: lápiz, goma, sacapuntas, colores (opcional), bolígrafos (opcional, si vemos 
un uso inadecuado de los mismos, podríamos prohibir su uso) 

Botella de agua si lo requiere 

Padres/Madres/Tutores/Familiares 
Rogamos que solo acompañe una persona a los alumnos. Evitaremos aglomeraciones 
excesivas en la acera 

Rogamos que los padres no se marchen hasta que su hijo/hija esté dentro del centro 

En el caso que algún alumno presente síntomas o haya podido estar en contacto con 
alguien que ha dado positivo, o se sospecha que pueda dar, de acuerdo al documento de 
responsabilidad previamente firmado por el padre/madre/tutor, el alumn@ no podrá 
acercarse a las inmediaciones de la escuela y deberá comunicarlo a la dirección 
inmediatamente 

En estos casos en los que se requiera cuarentena obligatoria, el alumn@ podrá seguir sus 
clases de modo online desde casa. 

Personal 
Uso obligatorio de la mascarilla en todo momento, desde su ingreso hasta la salida del 
centro 

Se les efectuará una toma de temperatura también cada día antes de su inicio de jornada 
en la escuela 

Se desifectará el WC después de cada uso 

Así mismo, el personal docente desinfectará las clases antes y después de cada clase. 

También serán los profesores los responsables de desinfectar en todo momento cualquier 
material que pueda ser compartido (por ejemplo el material de pizarra) 

En el caso que algún docente presente síntomas o haya podido estar en contacto con 
alguien que ha dado positivo, o se sospecha que pueda dar, de acuerdo al documento de 
responsabilidad previamente firmado, no podrá acercarse a las inmediaciones de la escuela 
y deberá comunicarlo a la dirección inmediatamente  



Escuela 
Todas las aulas tienen ventilación natural debido a la puerta de garaje de la entrada. 

Gel hidroalcohólico en todas las clases y en la entrada 

Dispensador de papel de un solo uso en el WC para el secado de manos 

Alfombra de desinfección de calzado en la entrada 

Atentamente, 

Dámaris Ropero Borrego 
Directora del centro 
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