Protocolo Covid-19

Coordinador COVID-19
En nuestro colegio Manuela Vos es la coordinadora COVID-19.
El coordinador COVID-19 actúa como instrumento esencial en la comunicación entre los
Servicios de Salud Pública y el centro escolar para garantizar la prevención -y en su caso
actuación- ante sospecha o confirmación de casos de COVID-19 en el centro educativo.
Por lo tanto, conoce los protocoles y mecanismos de comunicación eficaz que se hayan
establecido con los responsables sanitarios de la Dirección General de Salud Pública.
Entrar y salir del colegio
A partir de 8:15 los niños entran uno por uno usando las diferentes entradas: Los grupos
A-1 a través de la puerta pequeña y entrarán la clase por la puerta de emergencia. Los
grupos 2-3 y 4-5 entrarán por la puerta principal. Seguirán la ruta en el patio hacia su
clase. Los niños de los grupos 2-3 entrarán su clase por la puerta de emergencia, los
niños de los grupos 4-5 por la puerta principal del edificio, subiendo las escaleras hacia
su clase.
Los padres no pueden entrar al patio ni al edificio. Dejarán sus hijos en la entrada del
patio (o en la puerta principal de la academia), siempre teniendo en cuenta la 1,5 metro
de distancia.
Para los padres de los niños de grupo A hacemos una excepción. Ellos pueden entrar a
la clase con sus hijos, siempre y cuando llevan una mascarilla. Para ellos cuentan las
mismas normas: desinfectar las manos antes de entrar y tomar la temperatura.
A la hora de la recogida les llamaremos a los niños uno por uno cuando el profesor ve a
los padres en la calle esperando. Los grupos salen de forma dispersado. Grupos A-1 a las
15:15 horas, los grupos 2-3 a las 15:20 horas y los grupos 4-5 y la academia a las 15:30
horas.
El colegio les recomienda a los padres mantener la distancia en la calle, pero no puede
controlarlo. Asumimos que todos los padres toman la responsabilidad y si es necesario
hablarlo uno con otro.
En el caso de que un padre tiene que recoger el niño durante el horario escolar o quiere
dejar algo en el colegio, debe esperar fuera del patio en la calle. Alguien del colegio sale
para atender a los padres.
La temperatura y desinfectar las manos
A todos los niños les hacemos un chequeo de temperatura y ellos desinfectan las manos
antes de entrar en el colegio. En caso de una temperatura de o por encima de 37,5 no
pueden entrar.
La mascarilla
Todo el mundo mayor de 6 años llevará una mascarilla dentro del recinto del colegio.
Los niños tienen una mascarilla extra en su mochila.

Las burbujas
Dividiremos el colegio en cinco burbujas, las cinco clases. Los niños no salen de su
burbuja en todo el día con su profesor(a) y no se ponen en contacto con los alumnos de
otras clases. Jugar al patio también es solamente con su propia clase.
Los profesores que entrarán en las clases (burbujas) para dar sus clases (español, inglés,
etc) desinfectan sus manos. En espacios donde niños estarán fuera de su propia clase,
hay una desinfección después de cada clase/turno.
Espacio extra fuera de la clase
Los niños de los grupos 2-3, 4-5 y 6-7 tendrán acceso a un espacio extra, fuera de su
clase, donde los demás alumnos en principio no entran. La excepción la hacemos para
el grupo 1 que hace uso diariamente del espacio que pertenece al grupo 2-3 durante
una media hora. Después del uso, se desinfecta.
Pantallas anti-contagio
En cada clase hay, según la normativa, un máximo de 20 alumnos. En las clases y los
espacios donde habrá más niños, hay pantallas anti-contagio.
La higiene
Cada vez que los niños salen y vuelven a la clase o entran otro espacio, desinfectarán las
manos con gel desinfectante. Después de haber ido al baño, de jugar al patio y antes de
ir a comer, todos lavan las manos con agua y jabón. En la clase prestamos atención a la
higiene.
La ventilación
Todos los espacios del colegio están muy bien ventilados. Dejaremos abiertos las
ventanas y las puertas lo máximo posible.
La limpieza
Todos los días, después de las horas lectivas, se limpia el colegio bien. Durante el dia se
limpian los baños, los pomos de las puertas, los grifos y las pasamanos de la escalera con
spray desinfectante.
Remedial teacher
Los niños que tienen clase con la remedial teacher (grupos 3 a 8) seguirán estas clases.
La remedial teacher desinfectará su despacho después de cada sesión.
El patio
El patio está dividido en dos partes para que puedas jugar fuera dos clases al mismo
tiempo, cada uno en su parte. Hay un ‘camino’ par que los grupos puedan ir al comedor
o al baño sin mezclarse con otras ‘burbujas’ y donde los niños no pueden jugar.

El comedor
Cada clase come en el comedor con su profesor(a) y cada niño tiene su propio sitio. Hay
una media hora extra en el comedor para no tener que mezclar las burbujas y cada clase
tenga su media hora. El comedor está abierto entre las 11:30 y las 14:00 horas. En el
comedor está presente, aparte del profesor, la ayudante del comedor. Los viernes ya no
es posible ofrecer la comida en el comedor para los niños de los grupos 4 a 8 porque ya
no pueden estar juntos en el comedor.
Después de cada turno, las mesas y sillas se desinfectan para el siguiente grupo.
La sala de profesores
La sala de profesores ahora forma parte de la clase de 4-5 y no está usada por los
profesores. Los profesores que entran esta sala, desinfectan las manos antes de entrar.
Después se desinfecta la mesa y las sillas.
Las reuniones con el profesorado
Los profesores hacen las reuniones lo menos posible, preferiblemente fuera en el patio
a distancia. En caso de mal tiempo o frio las reuniones son en el comedor, a distancia. El
espacio será bien ventilado. También es posible reunirnos a través de Zoom.
Las reuniones con los padres
Los contactos entre los padres y los profesores van a través de Zoom.
Educación física
Las clases de educación física para los grupos 4 a 8 son en el colegio Madrid o, a veces,
en la plaza en frente de la academia. Los grupos A-1-2-3 tienen las clases en el patio del
edificio grande con un profesor del colegio.
En el grupo 4-5 habrá un sistema de rotación en lo cual se quedarán cada vez 4 niños en
clase porque en la sala de educación física solamente pueden entrar 20 niños a la vez.
Los niños que se quedan en clase harán actividades de movimiento también.
Biblioteca
La biblioteca está abierta los viernes como antes, los profesores se encargan de dividir
los libros a los niños de su clase. Los libros no intercambian con otras clases.
Enfermo
Los síntomas más frecuentes de la infección con COVID-19 son: fiebre, fatiga, cansancio,
síntomas de resfriado como por ejemplo estornudar, nariz congestionada, dolor de
garganta y toser. Otros posibles síntomas son: pérdida del olfato y paladar, diarrea y
dolor de cabeza. Con una o más de estos síntomas nadie puede ir al colegio.
Si su hijo tiene síntomas compatibles con COVID-19 les pedimos a los padres
comunicarlo al colegio: Manuela Vos, la coordinadora de COVID a través de mail
manuela@nlschool.es o teléfono: 917661045. Les pedimos llamar al médico para
preguntar cuáles serán los siguientes pasos. Es posible que el médico quiere ver al
paciente y hacer un test PCR. Al esperar los resultados del test el alumno no puede ir al
colegio y los posibles hermanos tampoco.

En el caso de que un niño o profesor COVID-19 desarrolla síntomas compatibles con
COVID-19, se aísla esta persona en un espacio aislado. Llamaremos a los padres para
recoger al niño. Se le pide al profesor que se dirige a casa. En ambos casos, se debe
consultar al médico y el paciente debe permanecer aislado en casa hasta que el médico
informa qué pasos tienen que tomar.
Cuarentena
Es posible que una familia tiene que quedarse en casa durante un tiempo por causa de
una posible infección. En este caso el colegio se puede ocupar de trabajo para los niños
a partir de grupo 3. Lo haremos a partir del tercer día si los padres lo desean. Si el niño
está malo lo desaconsejamos. Tendrá que recuperarse primero.
Material escolar
Los padres se ocupan de la recogida del material escolar en el colegio.
Zoom
Los niños a partir de grupo 3 podrán seguir las instrucciones a partir del tercer
día a través de Zoom. Estas clases desde casa no tendrán un carácter interactivo.
El niño necesitará una tablet o un ordenador con camera web y unos cascos.
Horario, códigos, lista con páginas web y trabajo/tarea semanal
El profesor proporcionará toda la información necesaria para poder trabajar
desde casa: horarios, lista de páginas web, tarea semanal, etc.

Contagio con COVID-19
En caso de un contagio con covid-19, póngase en contacto con el coordinador del COVID
que informará a la Dirección General de Salud Pública e identificará y transmitirá los
contactos estrechos a las autoridades.
Se hace una distinción entre los contactos estrechos y los contactos no estrechos. Si has
estado hasta 2 días antes de la aparición de los síntomas o cuando es positivo pero
asintomático hasta 2 días antes de realizar la PCR a más de 15 minutos con una persona
infectada en el mismo espacio a menos de 2 metros de distancia o sin mascarilla, se
entiende como uno de los contactos estrechos.
Todo el mundo en la misma ‘burbuja’ en que el alumno o el profesor está, se entiende
como ‘contacto estrecho’.
Mientras no hay una afirmación del contagio, el colegio no tiene que actuar. El colegio
se mantiene en contacto con la familia, que se mantiene en cuarentena domiciliaria
hasta que salgan los resultados del test PCR.
Alguien en el entorno estrecho del niño o del profesor está contagiado
Cuarentena domiciliaria obligatoria y póngase en contacto con el centro de salud
para un test PCR. Con un test PCR negativo, 10 días de cuarentena domiciliaria

obligatoria a partir de la fecha del último contacto, a menos que se haya
confirmado una infección por COVID-19 con un PCR en los 3 meses anteriores.

El alumno o el profesor está contagiado con el virus:
Con la PCR positiva, una cuarentena domiciliaria obligatoria hasta 3 días después
del final del cuadro clínico y al menos 10 días después de la aparición de los
síntomas. En caso de no presentar síntomas: 10 días de cuarentena domiciliara
obligatoria a partir de la fecha del último contacto.
Se pondrá en contacto con Manuela, coordinadora COVID. Ella informará a la
Dirección General de Salud Pública e identificará los contactos estrechos para
transmitir estos datos a las autoridades y tomar las medidas necesarias.

Las clases en el caso de una persona contagiada en la clase
Si una clase tiene que ir en cuarentena, organizaremos las clases online como hicimos
en el confinamiento. Si uno o más profesores están malos buscaremos una solución.

