
Dada la situación excepcional producida por el COVID-19, para la
organización de todos los cursos y extraescolares del curso 20/21,
hemos desarrollado este documento en el que se indican las medidas
y protocolos a seguir durante todo el curso 20/21.

Nadie cuenta actualmente con un método infalible que nos garantice
al 100% que estamos totalmente a salvo, pero sí existen protocolos
de medidas preventivas a nivel de higiene y bienestar que debemos
efectuar frecuentemente, para reducir al máximo las probabilidades
de contagio.

No obstante, todos/as debemos asumir que siempre existe un
mínimo riesgo en las actividades presenciales a pesar de que se
lleven a cabo todas las medidas.
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Este protocolo abarca los siguientes aspectos generales con los que prevenir que el virus pueda
propagarse:

• Establecer medidas de prevención en la entrada a las instalaciones.

• Reforzar la limpieza y desinfección de superficies.

• Aplicar medidas de distanciamiento social.

• Facilitar la frecuente desinfección de manos.

• Ventilación y renovación del aire especialmente en aulas.

• Informar frecuentemente. Adaptar el protocolo según la Fase, siempre que sea necesario.

A continuación, se desarrolla el protocolo que se debe llevar a cabo en distintos momentos de la
actividad:

1. Antes del inicio de las extraescolares

2. A la llegada a las instalaciones

3. En las zonas comunes

4. En los aseos

5. En las aulas

6. Al finalizar la jornada

Además, en este protocolo se establecen las medidas a seguir en caso de detección de síntomas y
de confirmación de un caso de positivo por COVID19 en alumnos/as o docentes.
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Antes del inicio de las extraescolares 

1. Los monitores, coordinadores y resto de personal laboral, así como las familias, están
obligados a comunicar a la dirección del centro y a la empresa antes de su incorporación, si
tiene síntomas de tos, fiebre, pérdida de olfato y/o gusto o si se le ha comunicado por las
autoridades que ha estado expuesto a COVID-19 y debe guardar cuarentena. En caso de
presentar síntomas, no acudirá al colegio.

2. Los usuarios recibirán este protocolo de actuación, así como las actualizaciones que
pudieran surgir.

A la llegada a las instalaciones 

1. Los alumno/as se esperarán en la puerta manteniendo la distancia de seguridad con el
resto hasta que el monitor/a salga a por ellos/as.

2. Se pondrá a disposición de los alumnos y alumnas soluciones hidroalcohólicas en la entrada.
Es obligatorio su uso antes de acceder al centro.

3. El uso de mascarilla es obligatorio en el acceso al centro, durante el desarrollo de la
actividad (excepto los alumnos/as menores de 6 años) y en la salida.

4. Los acompañantes de alumnos/as no podrán acceder al colegio, solo en caso de extrema
necesidad con previa aceptación por parte del personal responsable.

5. Las entradas y salidas a las aulas se realizarán de forma escalonadas para evitar
aglomeraciones.

6. Medición de la temperatura corporal a alumnos/as y trabajadores/as antes de entrar a
clase.

En las zonas comunes

1. Se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros.
2. Se dispondrá de gel hidroalcohólico en las zonas comunes.
3. En caso de utilizar material, se dispondrá de elementos desinfectantes de superficie para

higienizarlas después de cada uso.
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En los aseos 

1. El uso de mascarilla es obligatorio también en los aseos.
2. Los alumnos/as podrán hacer uso de los aseos de uno en uno.

En las aulas 

1. Disposición del aula: la distancia entre los alumnos y alumnas será de 1,5 m de seguridad.
2. Se dispondrá de gel hidroalcohólico en el aula y estará a disposición del personal docente y

de los alumnos/as.
3. Las aulas se ventilarán durante al menos 10 minutos entre clases.
4. El material utilizado será desinfectado entre clase y clase.
5. Además de desinfectar el aula y todo el material entre clase y clase, en caso de que el

material tenga que ser estrictamente manipulado durante la sesión por varios alumnos/as,
éste será desinfectado inmediatamente antes de que el compañero o compañera lo utilice.

6. Durante la realización de la actividad, siempre y cuando las condiciones de temperatura
sean aceptables, las ventanas del aula contarán con una apertura para facilitar la
renovación de aire y ventilación.

Al finalizar la jornada

1. Los alumnos y alumnas deberán salir del aula en orden, manteniendo la distancia de
seguridad entre ellos y ellas y con la mascarilla puesta.

2. Al finalizar la actividad se realizarán las salidas de forma escalonada para evitar
aglomeraciones.
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• Detección de síntomas en el centro por parte de los/las docentes:

Si detectamos síntomas en clase, se apartará al alumno/a en una zona segura, acompañado/a de

un adulto, se avisará a los familiares o responsables y deberán recogerlo en la máxima brevedad

posible.

• Detección de síntomas en casa por parte de la familia/responsable legal:

El responsable legal del alumno/a está obligado a avisar al centro y no llevar al alumno o alumna a
clase cuando tenga, él/ella o personas cercanas, algunos de los síntomas relacionados con el
Covid 19.

En cualquiera de los casos, es necesario ponerse en contacto con las autoridades sanitarias.

De forma general, en caso de que un alumno o alumna, o el entorno más próximo al mismo, sea

confirmado positivo en Covid-19, se informará al resto de compañeros de su grupo. Las medidas

a adoptar, incluida la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o varios grupos del

centro o para todo el alumnado es competencia de la autoridad sanitaria.

Por tanto, en el caso de hermanos u otros familiares contagiados, será la Consejería de Salud y

Familias quien indique las medidas y acciones a llevar a cabo.

Si el afectado o afectada es un alumno/a podrá volver al centro una vez confirmado el negativo en

COVID-19 por el personal sanitario.

No obstante cada caso se estudiará y valorará de forma individual con la autoridades sanitarias.

Detección de síntomas

Protocolo a seguir en caso de positivo en COVID
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En 3DTec estamos trabajando, formándonos y adaptando nuestras
actividades para poder ofrecer la mayor seguridad posible.

No obstante, esta situación es nueva para todos, por lo que rogamos
la colaboración y comprensión de nuestros alumnos/as y sus 

familiares.

Este protocolo es una guía general, pero rogamos que entiendan que 
la cantidad de circunstancias que pueden darse es enorme, y es 
imposible reflejarlas todas en un documento. A este respecto, 

estudiaremos cada situación que pudiera darse, la consultaremos con 
las autoridades, y actuaremos con la máxima responsabilidad posible, 
anteponiendo siempre la salud de trabajadores/as y alumnos/as por 

encima de cualquier otro interés.

GRACIAS


