
 

NUEVO PROTOCOLO SANITARIO COVID 19 

Update july the 7th 2021 

 

Este protocolo ha sido pensado de acuerdo con el protocolo nacional de desconfinamiento. 
Las prescripciones del Ministerio de solidaridad y de sanidad y las recomendaciones y consejos 
del Ministerio de trabajo en direccion al sector de la formacion continua. Ese protocolo podra 
ser revisado en funcion de la evolucion de la situacion sanitaria y de las recomendaciones 
gouvernamentales. 
 

Este protocolo esta destinado a los empleados y estudiantes, se enviara por correo electronico 
a cada uno y entregado en papel a las personas que lo quiera  recibir. 
 

 

 

 

El uso de una máscara es obligatorio para todos dentro del establecimiento desde el 20 de julio de 

2020. 



 

 

  

Recordemos los gestos de barrera y la importancia del distanciamiento social: 

 

 

 

 

 

En la medida de lo posible, debe mantenerse una distancia de un metro entre las personas 



 

SÍNTOMAS de COVID 19 

 

- Fiebre (escalofríos, sudoración) 

- Dolor de cabeza 

- Dolores y molestias 

- Tos o aumento de la tos habitual 

- Disminución o pérdida severa del gusto o del olfato 

- Dolor de garganta 

- Diarrea (a veces) 

- Cansancio inusual 

- Falta de aire inusual al hablar o hacer pequeños esfuerzos 

 

 

  

Si un estudiante o empleado presenta sintomas similares al covid19. La persona no debera 

presentarse al colegio, debera prevenir a la institucion y debera pedir una cita con un medico. 

El número 15 es el número del SAMU, reservado para las emergencias. 

Los servicios SOS Medicos es un servicio de medicos de cabezera generalistas que se desplazaran al 

domicilio en caso de urgencia. Y se pueden llamar las 24 horas del dia al numero de telefono 

01.47.07.77.77 

El número 0800 130 000 es un número de información sobre el coronavirus. 



Una fiebre superior a 37,5° probablemente puede ser un sintoma: Es recomendable a los 
alumnos y empleados de tomarse la temperatura antes de ingresar al colegio. En caso de 
necesidad, el colegio dispone de un termometro. 
 

Si lo s sintomas se presentan en el colegio, la persona sera insolada rapidamente con el res-
pectivo  protocolo sanitario (mascarilla y distanciamiento). La directriz pedagogica y el ge-
rente seran immediatamente informados. 
 

La persona debera retirarse del colegio con su respectiva mascara y debera coger cita con un medico. 

Si la persona no puede salir immediatamente del colegio, sera insolada en la sala numero 3. La 

persona que este a su lado debera guardar el distanciamiento maximo. En caso de necesidad el 

colegio podra coger una cita medica. El colegio llamara a las servicios de emergencia si es necesario: 

el numero de emergencia es el 15. 

. Este periodo puede cambiar en función de la evolución de la crisis sanitaria y de la información 

sobre el tema. 

Las personas que han sido caso contacto Covid19 deberan insolarse por un periodo de 7 
dias. Este periodo podra variar segun la evolucion de la crisis sanitaria.  
 

GEL HIDROALCOHÓLICO, MASCARILLAS, GUANTES 

Al llegar a la escuela, se pide que se laven las manos con gel hidroalcohólico. 

Hay gel hidroalcohólico en la secretaría, en cada aula y en la sala del sótano, 

accesible sólo para los empleados. 

El uso de mascarillas es obligatorio para todos en la escuela desde el 20 de julio de 2020. Las 

máscaras deben ser 

Las máscaras deben desecharse en el contenedor de máscaras situado cerca de los aseos de la zona 

de recepción. No se recomienda el uso de guantes. 

Las aulas se han diseñado para respetar al máximo el distanciamiento social. 

Se facilitan máscaras antisalpicaduras a los empleados. 

Los estudiantes podrán comprar máscaras al precio de 1 euro por máscara. El pago se hará en una 

urna sin dar el cambio. 

 

CURSOS Y AULAS 

Cada alumno o aprendiz debe traer su propio material: el material (bolígrafo, goma de borrar, etc.) 

no debe ser compartido 

Habrá una pausa de 10 minutos en cada clase, en horarios diferentes para las clases que tienen lugar 

a la misma hora. Los estudiantes deben permanecer en la habitación, no pueden aparcar en el patio 

común del edificio. 



Las puertas deben dejarse abiertas en la medida de lo posible. Los puntos de contacto deben 

limpiarse con un desinfectante o una toallita después de cada visita (por ejemplo, los tiradores de las 

puertas si alguien va al baño). 

Al final de la clase, el profesor limpiará las mesas, las sillas y los puntos de contacto (pomos, 

interruptores, botones del ordenador y del televisor, etc.) con desinfectante, paños y/o toallas de 

papel que se le proporcionen. 

Las salas se ventilan por la mañana antes de las clases, entre ellas y por la noche. 

  

BIBLIOTECA 

Los alumnos no pueden tocar los libros de la biblioteca. Para tomar prestados los libros, pueden 

pedirlo a los profesores o a la secretaría. Cuando se devuelvan los libros, se limpiará la cubierta con 

una toallita y se dejará el libro en reposo durante 5 días. 

 

 

 

RECEPCIÓN Y OFICINA 

 

Se pide a los estudiantes que mantengan una distancia mínima de un metro. 

Si un miembro del personal toca el teléfono o la fotocopiadora u otro equipo, debe limpiarlo con una 

toallita o paño y desinfectante. El teclado del ordenador de la secretaría se cubrirá con una película 

de plástico más fácil de limpiar. 

 

La secretaría y el despacho también se ventilan 3 veces al día durante al menos un cuarto de hora 

 

ASEOS 

Los alumnos y el profesor del sala 1 utilizarán los aseos de la recepción o los del patio interior. 

 

Los alumnos y profesores de la sala 2 utilizarán los aseos de su propia sala o los del patio interior. 

Lo mismo se aplica a otros miembros de la escuela en el lugar. 

 

Habrá toallitas en los aseos y se ruega que se limpien después de cada uso, 

incluyendo la cisterna y la manilla interior y exterior con un trapo. 

Los aseos se limpiarán por la noche. 

 



COMIDAS 

 

Los empleados pueden comer en la sala del sótano. Deben respetar la distancia social durante la 

comida y limpiar la mesa y la silla después. El mango del frigorífico, los puntos de contacto del 

microondas, el hervidor y la cafetera deben ser limpiados con una toallita o un paño y un líquido 

desinfectante por cada empleado que los haya utilizado. 

Los estudiantes no pueden comer en la escuela. No se ofrecerán ni se dispondrán bebidas, se 

recomienda que cada uno traiga una botella de agua. 

 

LIMPIEZA DE LOS LOCALES 

El suelo de la escuela se limpia por la tarde después de las clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 


