
 



 

PROTOCOLO VUELTA A CLASE 
Introducción (V.14.9.20 cambios en rojo) 

El objetivo de este documento es el de resaltar los procedimientos y procesos que 
necesitamos incorporar y reforzar para la gestión segura y eficiente de la reapertura del 
colegio después del confinamiento. La normativa y los procedimientos se han 
establecido conforme a los requerimientos de los Ministerios de Educación, Sanidad y 
el Gobierno de Canarias. La situación es cambiante y en Oakley College seremos flexibles 
y nos adaptaremos a las circunstancias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿CÓMO PUEDES EVITAR EL CONTAGIO? 



 

Información general 

● El colegio funcionará con normalidad, a jornada completa e impartiendo la 

totalidad del curriculum. Los servicios que se prestan antes y después de la 

jornada escolar también se llevarán a cabo siguiendo las directrices que 

figuran en este documento. 

● Se realizarán los ajustes logísticos necesarios para que sea posible la 

distancia de seguridad y reducir el contacto entre alumnos. 

● Los alumnos desde Nursery hasta Y1 no tendrán que llevar mascarilla. 

● Los alumnos desde Y2 hasta Y13 deberán llevar mascarilla todo el tiempo 

mientras estén en el colegio. 

● Los alumnos deben traer al colegio dos mascarillas (que cumplan con la 

especificación CE o UNE 0064/5) y dos bolsitas, todo ello marcado con sus 

iniciales. 

● Se asignarán diferentes entradas y diferentes áreas dentro del colegio para 

los diferentes grupos de edad de los alumnos, las especificaciones figuran 

más abajo en este documento. 

● El servicio de transporte escolar funcionará con normalidad. 

● Se ofrecerá servicio completo de comedor. 

● Los packed lunch deben ser recipientes sellados y, de acuerdo con los 
protocolos del Ministerio de Educación, no será posible hacer uso de los 
microondas salvo indicación médica en dietas especiales. 

● El acceso al edificio se hará únicamente solicitando una cita. 



 

 
 

1. Protocolos 
 

Nuestros protocolos están basados en las mejores prácticas de Salud y 

Seguridad de nuestro colegio. Esto significa que: 

● Solo el personal y los niños podrán estar dentro deledificio. 

● Los padres permanecerán en las zonas habilitadas en la entrada o en la 

oficina de recepción. 

● Cada alumno debe ser acompañado únicamente por uno de los 

progenitores (un solo familiar durante la entrega y la recogida). 

● Todo el personal llevará puesta la mascarilla mientras esté en el colegio. 

● Los padres deberán llevar mascarilla en la entrega y recogida de los niños 

y mantener siempre la distancia deseguridad. 

● Los niños menores de 6 años no están obligados a llevarmascarilla. 

● Los niños de Y2 en adelante deben llevar mascarilla. 

● Los alumnos de Secundaria deben llevar mascarilla todo el tiempo que 

estén en el colegio. 

● Cada grupo de Primaria y Secundaria tendrán un aula “asignada” donde 

pasarán todo el día escolar. 

● Los grupos de Primaria y Secundaria tendrán patios y aseosdiferentes. 
● Los alumnos siempre se sentarán en el mismo asiento tanto en clase como en 

el comedor. 

● Para hablar con los profesores o el personal, los padres deben enviar un 

email al Jefe de Primaria/Secundaria o a la oficina para organizar una 

reunión. 



 

● Los estudiantes traerán su propia botella con la suficiente agua para todo 

el día. 

 
2. Limitando los contactos 

3. Los alumnos de Primaria desde Nursery hasta Y6 estarán en grupos 

“burbuja” con los alumnos de su clase. Esto significa que durante la jornada 

escolar solo estarán con sus profesores, miembros del personal y niños del 

mismo curso de la otra clase. Esto incluye horas de clases, patios y hora del 

almuerzo. 

4. Los alumnos de secundaria estarán en grupos “burbuja” con los alumnos del 

mismo curso (ambos grupos) y mantendrán una distancia de seguridad de 1,5 

metros tanto como sea posible. Los alumnos tendrán un aula “asignada” 

durante toda la jornada escolar y los profesores se moverán entre aulas. 

Además, tendrán sus propias zonas de juego y aseos. Cada aula tendrá un 

área mínima asignada a cada alumno de 2.25m2 y una distancia mínima de 

1.5m entre los alumnos. 

 Los alumnos de Secundaria tendrán su horario normal de optativas y 

profesores especializados en las materias. Por esta razón, los grupos 

“burbuja” se hará con los alumnos del mismo curso, dado que los alumnos de 

cada clase se mezclan en diferentes asignaturas.

 Los almuerzos tendrán lugar por grupos del mismo curso, respetando la 

distancia de seguridad de 1.5m entre alumnos. Los alumnos desde Year 10 

hasta Y13 almorzarán en el comedor del edificio de Primaria mientras los 

alumnos de Primaria están en clase. Estos no tendrán contacto con los 

alumnos de Primaria. El comedor se desinfectará antes de que entren y 

después de que salgan.



 

3. Protocolos de limpieza 
 

Los nuevos protocolos de limpieza y desinfección están en marcha desde 
agosto para asegurar que: 

 
 Las superficies y los espacios se limpian de formaregular.

 Se renueva el aire manteniendo las zonas ventiladas

 La ventilación diaria de las instalaciones es por un periodo superior a 5 

minutos.

 El colegio se limpia a diario con productosdesinfectantes.

 Los aseos se limpian, al menos, 3 veces aldía.

 La recepción/entrada se limpia, al menos, 3 veces aldía.

 Los pomos de las puertas, los pasamanos, teclados y ratones, tablets y 

ordenadores se limpian antes de los recreos y al final deldía.

 Todas las tareas de limpieza se llevan a cabo con una mascarilla y con guantes 

de un solo uso.

4. Cuándo quedarnos en casa: 
 

Cualquier miembro del personal o alumno que sufra uno o varios síntomas 
detallados a continuación, debe quedarse en casa: 

- Temperatura superior a 37,7. 

- Tos. 

- Dificultad respiratoria. 

- Congestión nasal. 

- Rinorrea. 

- Diarrea. 

- Dolor de cabeza severo. 

- Vómitos. 

- Erupción cutánea de origen desconocido. 

- Pérdida del gusto/olfato. 

- Malestar general/agitación o incomodidad. 



 

Si un alumno o miembro del personal padece uno o varios de estos síntomas, debe 
informar inmediatamente a Oakley College, de manera que se puedan seguir las 
medidas preventivas apropiadas. 

 
 
 

Les pedimos a los miembros de la comunidad (alumnos, empleados y padres) que se 

queden en casa si están enfermos. Ante la aparición de fiebre, deben contactar con 

el teléfono de ayuda para el Covid antes de venir al colegio. 

Si un alumno tiene fiebre o cualquier otro síntoma mientras esté en el colegio, será 

aislado y contactaremos con los padres por teléfono. 

 

5. Protocolo en caso de sospecha de infección 
 

En caso de sospecha, el alumno pasará a una estancia de aislamiento y 

contactaremos con los padres por teléfono. 

Los padres deben contactar con el teléfono de ayuda para la Covid (900.112.061) 

para recibir información sobre protocolos específicos o al 012/112 para hablar con 

su médico. A continuación, deberán informar al colegio acerca de las 

recomendaciones recibidas. 

Si hubiera casos confirmados, seguiremos los protocolos de “Test y Seguimiento” 

de las autoridades sanitarias. 

 
 

6. Medidas preventivas: 
 

1. El lavado de manos debe tener lugar al menos cinco veces al día y siempre 
si se dan las siguientes situaciones: 

 Después de entrar y antes de salir del colegio. 

 Antes y después de los recreos. 

 Antes y después de comer. 

 Antes de entrar en las zonas comunes. 

 Antes y después de usar el baño, toser, sonarse oestornudar. 



 

2. Los profesores y asistentes deben asegurarse de que, aquellos alumnos que 

no dispongan de lavamanos dentro del aula, se laven las manos en el baño 

manteniendo la distancia de 1.5 metros. 

3. La higiene dental no tendrá lugar durante la jornada escolar con el objetivo 

de mantener la distancia de seguridad y evitar la posibilidad de contacto con 

secreciones entre niños y miembros del personal. 

4. Los materiales deportivos serán desinfectados después de cadauso. 

5. Se limpiarán las zonas compartidas y comunes de formaregular. 

6. Los procedimientos de limpieza se reforzarán en las aulas (limpieza de las 

manillas de las puertas, interruptores, mesas, lavamanos, sillas, zonas de 

juego…). 

7. Limpieza profunda/desinfección de las zonas de paso/zonas de trabajo/baños 

y materiales usados por diferentes personas. 

8. No está permitido compartir botellas de agua, mochilas, comida,etc. 

9. Los recreos y el almuerzo tendrán lugar con el grupo asignado. No se 

permitirá contacto cercano con niños de otros grupos. 

10. Se debe mantener una distancia social de 1.5 metros en todo momento. 

Cuando no sea posible, deben seguirse las medidas de higiene para minimizar 

el riesgo de infección. 

11. El acceso a las áreas comunes y a los patios se hará de forma escalonada. 

12.Las actividades deportivas se limitarán al grupo asignado. 

13.Los niños no tienen permitido traer juguetes de casa al colegio. 

14.Siempre que sea posible, las actividades se realizarán en el exterior. 

15. Los padres no pueden acceder a las áreas de juego o al edificio a excepción 

del final del día para la recogida. 

16. Se promoverá la educación continua en el lavado de manos y otras medidas 

de higiene. 



 

17. Aquellos alumnos o personal que muestren síntomas, serán referidos al 

enfermero (first aider) y se aislarán hasta que puedan ser recogidos por sus 

padres en el caso de los alumnos. 

7. Procedimientos de higiene 
Los alumnos deben usar gel desinfectante o lavarse las manos cuando 
entran al colegio, cuando entran y salen de las clases, y antes y después 
de comer. 

Los alumnos no se lavarán los dientes, salvo en los casos en que lleven 
ortodoncia. 
Todos los profesores y los tutores reforzarán los siguientes 

procedimientos de higiene: 

 

 Enseñanza de técnicas de lavado de manos efectivas y regulares. Los 
alumnos deben lavarse las manos durante mínimo 20segundos. 

 Pedir a los alumnos que se laven las manos por las mañanas, durante el 
recreo, antes del almuerzo y cuando vuelven al aula después del almuerzo. 

 Recodarles cubrirse la nariz y la boca cuando tosan o estornuden lo hagan 
en el codo. Si usan un pañuelo, asegurarse de desecharlo de forma 
higiénica. 

 Se fomentarán los saludos con los codos. No se recomendarán abrazos o 
saludos con la mano en cursos superiores a Y2. 

8. Procedimientos en la entrada al colegio: 
9. En ambos edificios el horario de apertura es a las 8.00. Los alumnos de 

recogida temprana accederán al colegio como figura a continuación: 
EDIFICIO DE PRIMARIA: Los alumnos de Early Years y Primaria (hasta Year 

10. 4) que lleguen entre las 7.30 y las 8.00 deben entrar por Recepción 
en la calle Berruguete. 

11. EDIFICIO DE SECUNDARIA: Los alumnos de Year 5, Year 6 y Secundaria 
que lleguen entre las 7.30 y las 8.00 deben entrar por la puerta del patio 
principal en la calle Zuloaga. 

El aparcamiento estará cerrado para los coches. 

- Edificio de Primaria – rutinas de mañana y tarde  
Los alumnos de Early Years (Nursery y Rabbits) accederán por la puerta 
1: calle Joaquín Mir (los hermanos que estén en el mismo edificio 
pueden entrar juntos por esta puerta). 

Entrada por la mañana entre las 8.00 y las 08.45 

1. El padre/madre y el alumno esperarán en fila en lacalle. 



 

2. Un miembro de Oakley College hará pasar a cada padre de forma 
individual a la zona asignada para los padres. 

3. El alumno accederá al patio y el padre/madre saldrá del edificio a través 

de la puerta que va al aparcamiento y de ahí a la calle. De esta forma, 

conseguiremos que la salida sea unidireccional. 
4. Se le tomará la temperatura a cada alumno y se le proporcionará gel 

desinfectante. 
5. El alumno irá al área asignada para su grupo. 

 
Salida entre las 15.20 y las 15.50 

1. El padre/madre esperará en fila en lacalle. 

2. Un miembro de Oakley College hará pasar a cada padre de forma 
individual a la zona asignada para lospadres. 

3. El padre/madre recogerá a su hijo/a y saldrá por la puerta que lleva al 
aparcamiento y de ahí a la calle. De esta forma, conseguiremos que la 
salida sea unidireccional. 

 

Alumnos de Y1 hasta Y4 accederán a través de la puerta 2 de la 
calle Benlliure. 
Entrada por la mañana entre las 8.00 y las 08.45 

1. El padre/madre y el alumno esperarán en fila en lacalle. 
2. Un miembro de Oakley College hará pasar a cada padre de forma individual a la 

zona asignada para los padres. 
3. El alumno accederá al patio y el padre/madre saldrá del edificio a través de la 

puerta que va al aparcamiento y de ahí a la calle. De esta forma, conseguiremos 
que la salida sea unidireccional. 

4. Se le tomará la temperatura a cada niño y se le proporcionará gel desinfectante. 
5. El alumno irá al área asignada para su grupo. 

 

Salida Y1+Y2 - 15.30. Salida Y3+Y4 – 15.45 
 

1. El padre/madre esperará en fila en lacalle. 
2. Un miembro de Oakley College hará pasar a cada padre de forma individual a la 

zona asignada para los padres. 
3. El alumno accederá al patio y el padre/la madre saldrá del edificio a través de la 

puerta que va al aparcamiento y de ahí a la calle. De esta forma, conseguiremos 
que la salida sea unidireccional. 

Aquellos padres que lleguen después de las 16:00 deberán recoger a su hijo/a en la 
recepción (Calle Berruguete). 



 

Edificio de Secundaria – rutinas de mañana y tarde  
 

Los alumnos de Y5 & Y6 se entregarán y recogerán en Oakley Park 

Entrega de 8.00 a 8.45 en el parque. 

1. El padre/madre y el alumno esperarán en fila en la calle. 
2. Se le tomará la temperatura a cada alumno y se le proporcionará gel 

desinfectante. 

3. El alumno irá al área asignada para su grupo. 
La recogida por la tarde será de 15.40 a 16.00 en el parque 

 
 

Secundaria (desde Y7 a Y13) 

Alumnos desde Y7 hasta Y13 Entrada por la 

mañana entre las 8.00 y las 08.35 

Acceso a través de la entrada principal en la calle 
Zuloaga. 

1. El padre/madre y el alumno esperarán en fila en la calle. 
2. Un miembro del personal de Oakley College hará pasar alalumno. 

3. Se le tomará la temperatura a cada alumno y se le proporcionará gel 
desinfectante. 

4. El alumno irá al área asignada para su grupo. 
La recogida por las tardes entre las 15.45 y la 16.15 
Los padres que vayan a recoger a los alumnos entrarán por la misma puerta 
principal (calle Zuloaga) a las 15.45 y saldrán por la puerta de la recepción/oficina. 

 
Los alumnos de Secundaria con permiso escrito de sus padres/tutores podrán salir 

solos del colegio al final del día. 

La puerta superior solo se usará para los alumnos que utilicen el trasporte escolar. 



 

 

TEACHING AND ADMINISTRATION STAFF RESPONSIBILITIES (Summary) 

1. Recognise symptoms 
2. Correct use of masks 
3. Regular hand-washing 
4. Ensure staff and pupils use sanitizingagent 
5. Keep the School Nurseinformed 

6. Continue age-appropriate education on the virus, 
symptoms and precautions (Talks, pamphlets, videos, 
etc.) 

7. Computers/Computer Room – use anti-septic wipes to clean 
screens, keyboards and desks 

8. Keyhole inserts by Heads and School Nurse 

9. Heads and Line Managers to communicate with pupils and 
staff that have travelled to affected areas, have been 

repatriated or may have been in contact with persons 
affected by the virus to stay at home for at least 14 days 

and receive medical treatment 

10. Observe social distancing 



 

 


