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1. INTRODUCCIÓN 
 

Desde el EISB Recovery Committee, los responsables de las áreas de salud, circulación, 
mantenimiento, seguridad, administración y RRHH, junto con la dirección del colegio, 
seguimos trabajando a diario con el objetivo de asegurar la salud, el bienestar y la educación 
de todos los que formamos parte de esta comunidad educativa. Un esfuerzo extraordinario 
para asegurar el correcto funcionamiento de la reapertura de nuestros servicios. 
 
El siguiente protocolo es una extensión del que se envió el día 29 de mayo de 2020 y se ha 
elaborado en base a la actualización del Pla d’Obertura de Centres Educatius per a la 
prevenció de la COVID-19, que incorpora recomendaciones sobre la adecuación de 
espacios, medidas de distanciamiento e higiene y vulnerabilidad del alumnado y del 
personal.  

Los siguientes procedimientos se han establecido para asegurar que se cumpla con los 
máximos estándares de salud, seguridad e higiene. 

Este documento contempla las necesidades y pautas de actuación específicas para el 
desarrollo del programa gratuito Summer Linguistic Programme, del 22 de junio al 10 de julio.  

Durante este programa los alumnos trabajarán en grupos reducidos con un único profesor. 
Las clases serán en inglés o castellano/catalán exclusivamente. Se trata específicamente de 
reforzar y potenciar la expresión oral a través de actividades de temática diversa en las 
cuales la lengua vehicular es el inglés o el catalán/castellano. 

 
Alumnos, familiares y profesores deberán seguir estrictamente las medidas 
sanitarias y de seguridad estipuladas por nuestro protocolo interno, en 
consonancia con las recomendaciones aportadas por organismos de atención a 
la infancia nacionales e internacionales. 

 
 

1.1. Requisitos de asistencia alumnos/profesores/personal 
 

Alumnos, profesores y personal del centro deberán informar al colegio de la aparición de 
cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar; tanto del alumno/a como del trabajador 
y mantener un contacto estrecho con el departamento de enfermería del colegio ante 
cualquier incidencia. 
 
Las familias vigilarán diariamente el estado de salud de sus hijos e hijas, y deberán tomarles 
la temperatura antes de salir de casa. En caso de que un alumno/a y/o trabajador/a tenga 
fiebre o presente alguno de los síntomas compatibles con la COVID-19, no podrá asistir al 
colegio. 
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Los requisitos para poder asistir al colegio son: 
 

• Ausencia de sintomatología compatible con la COVID-19 (fiebre, tos seca, dolor de 
garganta, vómitos, dificultad respiratoria, malestar, diarrea...) o con cualquier otro 
cuadro infeccioso. 

● Que no sean o hayan estado positivos para la COVID-19 durante los 14 días 
anteriores. 

● Que no hayan estado en contacto estrecho con positivo confirmado o sintomatología 
compatible en los 14 días anteriores. 

● Calendario vacunal al día. 
● En caso de que el niño presente una dolencia crónica de elevada complejidad que 

pueda aumentar el riesgo de gravedad en caso de contraer la infección por COVID-
19, se valorará de manera conjunta –con la familia y su equipo médico de referencia–
, la idoneidad de retomar la actividad escolar. 

 
Se consideran dolencias de riesgo para la COVID-19: 

 
● Dolencias respiratorias graves que precisan medicación o   
     dispositivos de apoyo ventilatorio. 
● Dolencias cardíacas graves. 
● Dolencias que afectan al sistema inmunitario (por ejemplo  
      aquellos niños que precisen tratamientos inmunosupresores). 
● Diabetes mal controlada. Dolencias neuromusculares o  
      encefalopatías moderadas o graves. 

 
 

1.1.1. Declaración de Responsabilidad 
 
Todas las familias y trabajadores deberán enviar al colegio de forma telemática, y antes del 
primer día de acudir al colegio (como máximo el miércoles 17 de junio), la siguiente 
documentación de carácter obligatorio (ver anexos 1 y 2). Las familias deberán enviarla al 
coordinador de cada etapa y los trabajadores al departamento de RRHH: 
 
 
Infantil P3-P4-P5: infantenglish@eisbarcelona.com 
Primaria:   primary@eisbarcelona.com 
ESO 1-2-3:   secondary@eisbarcelona.com 
ESO 4 y Bachillerato:  baccalaureate@eisbarcelona.com 
RR.HH   administration4@eisbarcelona.com 
 
 

● Declaración de Responsabilidad (familias y trabajadores). 
● Certificado de Conformidad (familias). 
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2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
 
El colegio ha designado un órgano coordinador llamado Recovery Committee para elaborar, 
implementar, evaluar y apoyar a la dirección del colegio en el seguimiento del Protocolo de 
Protección y Prevención EISB Summer 2020 para toda la comunidad.  
 
Todos los profesionales del colegio recibirán instrucciones precisas sobre el seguimiento de 
este protocolo para la correcta implementación en el colegio, previo a la reapertura. 
 
Los profesores y el personal no docente entrarán al colegio por una puerta asignada, 
respetando y promoviendo el distanciamiento social durante toda la jornada escolar y el uso 
de la mascarilla cuando la distancia social no sea posible y siempre que sea necesario.  

 
Además, antes de acudir al colegio deberán tomarse la temperatura y 
asegurarse de que no superan los 37,2ºC.  
 
Mantendrán la necesaria higiene de manos modelando así esta práctica entre 
sus alumnos. 
 

Tanto en la recepción del colegio, como en los espacios de uso privado del personal se han 
tomado medidas sanitarias adicionales que contribuyen a la limpieza y desinfección de 
dichos espacios. 
 

2.1. Flujos de circulación 
 

Para evitar aglomeraciones de personas en los diferentes espacios del colegio, se han 
establecido circuitos y horarios para los desplazamientos del personal y del alumnado; así 
como de las visitas que, sólo mediante cita previa, podrán acceder a Dirección, 
Administración y Admisiones.  
 

2.1.1. Entradas y salidas del centro 
 
COCHES 

 
Para evitar aglomeraciones, no será posible acceder en coche al parking 
externo del colegio, tampoco en caso de lluvia.  
 
Se ha reforzado la vigilancia de los accesos al recinto escolar desde la calle 
con personal del centro que en todo momento apoyará y promoverá el 

acceso autónomo del alumnado al recinto escolar, sin necesidad de que éste deba ser 
acompañado. 
 



 
 
 

PROTOCOLO de PREVENCIÓN y PROTECCIÓN EISB SUMMER 2020  - 6 
 

BICICLETAS 
 
En el caso de Infantil, el alumnado si podrá ser acompañado, a pie o en 
bicicleta, hasta dentro del parking externo pero en ningún caso se permitirá el 
estacionamiento de cochecitos, patinetes o bicicletas infantiles dentro del 
recinto escolar. 
 

Alumnos/as de Primaria, ESO y Bachillerato, podrán entrar con sus bicicletas y patinetes en 
el recinto escolar y dejarlos aparcados en los lugares habituales: 

- Primaria: Sports Centre (punto habitual). 
- ESO y Bachillerato: al lado del olivo (punto habitual). 

 
NOTA IMPORTANTE! 
Para llevar a cabo con rigurosidad nuestro protocolo de seguridad, No estará permitida la 
recogida del alumnado desde las 9:30h y hasta las 13:30h. 
 
En el caso de que un día no se pudiera cumplir en su totalidad con el horario escolar 
establecido, lamentablemente ese día el alumno no podrá asistir al colegio.  
 
Rogamos tengan en cuenta esta medida para programar sus visitas a especialistas o 
cualquier otra gestión que pudiese afectar al cumplimiento de esta norma.  
 

ENTRADAS:  

● Las entradas al colegio se realizarán entre las 9:00h y las 9:30h y por el punto 
indicado según la etapa. 

● Los alumnos accederán al colegio por la entrada asignada, de uno en uno, 
respetando el distanciamiento social hasta que lleguen a su destino.  

● Las personas que acompañen, lleven y recojan al alumnado, no podrán entrar en los 
edificios y deberán guardar también la distancia de dos metros mientras esperan 
dentro del recinto escolar. 

 
ALUMNOS DE P3, P4 y P5: 
 

● PUNTO DE ACCESO:  
ENTRADA POR EL ACCESO AL PARKING (Puerta B)  

o Se acompañará a los/las niños/as hasta la puerta de entrada del TEATRO 
(bajando por las escaleras del parking).  

o Se realizará la entrega del niño/a al responsable de la entrada asignada y, 
una vez dentro del teatro, éste será recogido por su profesora que 
permanecerá con todo el grupo sentado, manteniendo la distancia de 
seguridad. Desde allí se dirigirán a sus clases. 

o Los acompañantes saldrán por la puerta de SALIDA DEL PARKING (Puerta 
C). 
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ALUMNOS DE 1º, 2º y 3º DE PRIMARIA 
 

● PUNTO DE ACCESO:  
ENTRADA POR LA PUERTA METÁLICA AL SPORTS CENTRE (Puerta A) 

o Se acompañará a los/las niños/as hasta la puerta metálica que da a la calle y 
desde allí,  entrarán solos/as hasta el COMEDOR que se encuentra antes de 
la recepción del Sports Centre (en todo momento se deberá seguir el circuito 
marcado sobre el pavimento para evitar aglomeraciones y mantener la 
distancia de seguridad). El acceso será supervisado por un responsable del 
centro. 

o En la puerta de acceso al comedor, el alumno encontrará al responsable de 
su etapa, que le informará de cuál es su grupo y profesor. Desde allí se 
dirigirán a sus clases. 
 

ALUMNOS DE  4º, 5º y 6º DE PRIMARIA 
 

● PUNTO DE ACCESO: 
ENTRADA POR LA PUERTA METÁLICA DEL SPORTS CENTRE (Puerta A) 

o Se acompañará a los/las niños/as hasta la puerta metálica que da a la calle y 
desde allí,  entrarán solos/as hasta el COMEDOR DE LOS ESPEJOS, que 
se encuentra antes del patio de Nursery (en todo momento se deberá 
seguir el circuito marcado sobre el pavimento para evitar aglomeraciones y 
mantener la distancia de seguridad). El acceso será supervisado por un 
responsable del centro 

o En la puerta de acceso al comedor, el alumno encontrará al responsable de 
su etapa que le informara de cual es su grupo y profesor. Desde allí se 
dirigirán a sus clases. 

 
ALUMNOS DE ESO Y BACHILLERATO 
 

● PUNTO DE ACCESO:  
ENTRADA POR LA PUERTA DE ACCESO AL OLIVO (Puerta D) 

o El primer día, 22 de junio, el alumnado de Secundaria y Bachillerato deberá 
dirigirse desde este acceso hasta el CAMPO DE FÚTBOL, donde les estarán 
esperando sus profesores. Antes de subir a las clases, Mr Mike Barrett les 
informará sobre las medidas de Seguridad e Higiénico-Sanitarias que 
deberán tener en cuenta durante estos días en el colegio. En caso de lluvia 
la recepción tendrá lugar en el pabellón. 

o A partir del 23 de junio, el alumnado de Secundaria y Bachillerato entrará por 
el mismo acceso y subirá directamente hasta el aula asignada, desde el 
patio rojo. En la puerta del aula le estará esperando su profesor/a que 
en todo momento supervisará la circulación por los pasillos. 
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ENTRADAS AL COLEGIO MÁS TARDE DE LAS 9:30h: 
 
Los alumnos que lleguen más tarde de las 9:30h deberán entrar por la puerta 
principal del colegio haciendo uso del interfono. 
Los niños de Infantil podrán ser acompañados solo por un adulto. 
 

Al pasar por la recepción del colegio, deberán lavarse las manos con hidrogel y desde allí 
informar de su llegada. 
En el caso de los adultos, es de obligado cumplimiento pasar por el control de temperatura, 
al entrar al edificio. 
 
 

SALIDAS 
 

● Las salidas se harán de 13:30h a 14:00h. Para la recogida de los alumnos, se 

seguirán las mismas pautas que para la entrada y se llevarán a cabo desde los 

mismos puntos de acceso. 

● Los niños permanecerán en el lugar establecido a la espera de ser recogidos junto al 

grupo y acompañados por su profesor/a. La persona responsable de la puerta (del 

teatro o del comedor), será la encargada de avisar al alumno cuando vengan a 

buscarlo.  

● Los alumnos a partir de 4º de Primaria que deseen irse a casa solos, deberán haber 

enviado al coordinador con anterioridad el correspondiente parte firmado por sus 

familias antes del 19 de junio (ver doc Home Alone en anexo 3, para imprimir, 

rellenar y enviar).   

● RECORDAD que si la persona que irá a recoger al niño no es su padre/madre o tutor 

legal será necesario enviar por correo electrónico el parte de autorización de 

recogida. (Ver doc Autorización para la recogida  anexo 4 para imprimir, rellenar y 

enviar).   



 
 
 

PROTOCOLO de PREVENCIÓN y PROTECCIÓN EISB SUMMER 2020  - 9 
 

 
 

De 9:30h a 13:30h, el colegio permanecerá cerrado y sólo se podrá entrar por la recepción, 
con cita previa. Dada la situación actual, y para preservar la salud y seguridad de toda la 
comunidad, apelamos a la responsabilidad de las familias para: 

o Minimizar las visitas al centro. 
o Respetar las horas de entrada y salida. 
o Evitar acudir al colegio fuera de la hora de entrada o salida asignada, 

durante el horario escolar (tampoco para la entrega de material olvidado en 
casa, pues no se podrá garantizar su entrega). 

o Resolver y realizar cualquier tipo de duda o gestión telefónicamente o vía 
mail. 
 

2.1.2. Señalización y acciones informativas 
 

En los puntos de acceso y circulación del colegio, se colocarán 
carteles informativos recordando las medidas sanitarias básicas 
a seguir. 
 
 

La circulación interna del colegio está sujeta a un horario específico por aula y por día (con 
instrucciones para moverse por las instalaciones, pausas/patio, aseos, etc).  
 
El colegio dispone de carteles informativos con instrucciones de lavado de manos e higiene 
personal en las áreas comunes. 
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En cada clase, el grupo encontrará en la puerta de entrada el horario de ocupación de esa 
estancia, así como el horario de circulación permitido de ese grupo por el pasillo (en los 
tránsitos hacia el patio y para la salida al final del día). 
 
En los pasillos y escaleras, habrá indicaciones que informen acerca del sentido de la 
circulación. 
 
El personal del centro garantizará que los diferentes grupos no coincidan en los pasillos ni 
en los aseos, con el fin de evitar aglomeraciones y mantener la distancia física. 
 
El colegio mostrará vídeos explicativos sobre seguridad e higiene a los alumnos más 
pequeños. 
 
 

2.1.3. Circulación dentro del recinto escolar 
 
Todo movimiento que deba realizarse dentro del edificio será 
supervisado por un adulto y cumplirá con la distancia de seguridad 
establecida (que oscila entre 1.5m y 2m). 
 

Deberán, además, seguir el siguiente procedimiento: 
 

● Lavarse las manos antes de cambiar de espacio. 

● Seguir las indicaciones de los pasillos y escaleras. 

● Subir las escaleras, escalón por escalón, y evitar tocar las paredes y barandillas con 

las manos. 

● Para los desplazamientos dentro del colegio en los que no se pueda garantizar la 

distancia de seguridad, se pedirá tanto a los alumnos/as como al personal del centro 

que se coloquen la mascarilla. 

● Usar los aseos asignados y lavarse las manos antes de salir. 

● No utilizar los ascensores a menos que sea estrictamente necesario. Si fuera 

necesario, deberán desinfectarse las manos con gel antes y después de utilizar el 

ascensor. Sólo estará permitido el uso del ascensor por una persona a la vez (o un 

alumno acompañado de un adulto). 
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2.2. Grupos y espacios 

 
Siguiendo la ratio exigida por el Departament d’Ensenyament, se han 
configurado los grupos teniendo en cuenta los siguientes factores: 
profesorado disponible, franjas de edad y m2 disponibles en cada 
espacio. 
 
Las agrupaciones se han hecho conforme a la distancia de seguridad que 

debe haber entre el alumnado y los m2 del espacio/aula asignado. El número de alumnos 
por grupo podrá variar dependiendo de los metros cuadrados que tenga el espacio 
preparado como aula.  
 
Para asegurar la trazabilidad en caso de contagio, cada grupo estará custodiado por un único 
profesor que permanecerá siempre y sólo a cargo de este grupo durante todo el dia a 
excepción de la franja de patio donde se alternará con otro profesor para su vigilancia. 
 
Se organizarán dos tipos de espacios para cada grupo: uno en el interior y otro en el exterior, 
evitando tener que compartirlo con otro grupo y proporcionando así el máximo de aislamiento 
entre grupos. 
 
Se evitarán los espacios compartidos, los cambios de aula y se reducirán al máximo los 
desplazamientos. 
 

2.2.1. Grupos de alumnos por curso/grupo 
 
El primer día se informará a los alumnos del grupo y profesor 
asignado.  
 
Para realizar las agrupaciones del programa de inmersión lingüística, 
se han tenido en cuenta las nuevas ratios, los m2 de los espacios, el 
idioma escogido y la adjudicación de un profesor. Se ha priorizado 
que los alumnos puedan estar con sus compañeros de clase y, en 
algunos casos, también con su tutor/a actual. 
 

El lunes 22 de junio por la tarde, las familias recibirán un email del profesor/a asignado, para 
así poder presentarse y establecer un primer contacto. La comunicación entre el 
profesorado y las familias se realizará siempre y únicamente de forma online.  
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2.3. Organización del aula 
 
La ubicación de los alumnos se realizará en las diferentes estancias asignadas, ocupando 
la mayor superficie disponible para cumplir con los requerimientos de distanciamiento social. 

La distribución de las mesas/escritorios se hará de acuerdo con las normas de 
distanciamiento social y de seguridad. 

Los alumnos deberán utilizar siempre la misma mesa y silla cada día que etiquetarán con su 
nombre. 

Antes de quitarse la ropa o sacar el material de sus mochilas, los niños deberán lavarse las 
manos en el lavabo o en el aula con ayuda del gel. 

El alumno no podrá usar los casilleros ni las taquillas y deberá dejar sus enseres en la mesa 
auxiliar que encontrará al lado de su pupitre o debajo de su silla. 
 
Al regresar al aula después de haber ido al patio o al wc, se lavarán  las manos con jabón o 
hidrogel. 
 
No se utilizarán geles desinfectantes para los alumnos de Infantil. 
 
Cada clase tendrá un aseo asignado. 
 
Al finalizar el día, los alumnos cogerán todas sus pertenencias, se lavarán las manos y se 
pondrán la mascarilla antes de salir del aula.  
 
Mientras la climatología lo permita, se mantendrán puertas y ventanas abiertas para 
mantener la constante ventilación de las clases. 
 

2.3.1. Uso del material y vestimenta 

Los alumnos deberán llevar cada día al colegio: 
 

● Ropa de calle, cómoda y fresca. Calzado deportivo (no está permitido el uso 
de calzado que no sujete totalmente el pie). No es necesario llevar bata. 

● En todos los niveles, la mochila (especialmente los primeros días, ya que se 
les entregará el material que quedó en el colegio). 

● En las etapas de Infantil y Primaria: una cantimplora con agua, que puedan 
colgarse, para poderla llevar al patio y crema protectora solar (marcada con 
el nombre que se quedará en el colegio hasta el último día) 

● En las etapas de ESO y Bachillerato: una botella térmica con agua y crema 
protectora solar.  
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Es imprescindible que todo el alumnado traiga estos recipientes llenos de agua para evitar 
tener que ir a rellenarlas durante las clases y por tener las fuentes del patio cerradas. 
 
Durante el patio se podrán rellenar estos envases bajo la supervisión de un profesor. 
 
Tanto el material escolar como los utensilios de trabajo (lápices, bolígrafos, colores, papel, 
etc.) deberán permanecer siempre en el aula y no se llevarán a casa, salvo en casos 
excepcionales. 
 
Los niños no podrán traer juguetes de casa. 
 
El material del aula no se podrá compartir. 
 
El servicio de limpieza diariamente realizará la desinfección del aula y de todos los materiales 
que en ella se encuentren, procediendo primero a la limpieza y posteriormente a la 
desinfección. 
 
Cada aula contará con el siguiente material sanitario: 

 

● Gel hidroalcohólico para el profesor. 
● Toallas de papel. 
● Papelera con tapa para residuos sensibles (mascarillas y pañuelos). 
 
Las tabletas, ordenadores portátiles y ratones de ordenador no deben 

compartirse, y éstos serán limpiados mediante la aplicación de un spray desinfectante.  
 
Se recomienda lavar a diario toda la ropa que llegue del colegio y preferiblemente a +60ºC. 
 
Los textiles del colegio que de forma obligada deban permanecer en el aula (sábanas, fundas 
de hamacas, etc) se lavarán diariamente por el colegio a una temperatura de +60ºC. 
 
Se retirarán temporalmente aquellos juegos o materiales que sean difíciles de mantener 
perfectamente higienizados. 
 
Se disminuirá la presencia de elementos innecesarios de mobiliario en las aulas para facilitar 
el mayor grado de higiene y limpieza. 
 
Se delimitará en cada una de las plantas una “zona sucia” fuera del aula y alejada de los 
niños donde diariamente se depositará el material que deba ser higienizado.  
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2.4. Zonas comunes 
 

2.4.1. Patio 

Los espacios destinados al patio estarán segmentados por zonas y 
por horarios. 
 
La salida a los patios se hará de forma escalonada. 
 
Cada grupo utilizará sólo la zona que le sea asignada para poder 
garantizar la trazabilidad. 
 
Los juegos y las actividades físicas se podrán realizar de forma 

individual o en grupos reducidos (entre los mismos miembros del grupo clase). 
 

Siempre que no se pueda garantizar la distancia entre ellos, y que el niño/a lo tolere, se le 
propondrá el uso de la mascarilla. 
 

 
2.4.2. Aseos 

Los aseos ubicados en la zona del patio estarán vigilados por el personal del colegio, que 
regulará su uso y contribuirá, mediante su supervisión, a que se mantengan las medidas de 
higiene óptimas y evitar las aglomeraciones.  
 
Los aseos ubicados en los pasillos se mantendrán cerrados con llave durante el horario de 
clase y sólo podrán ser utilizados durante ese período, siendo acompañados por el/la 
profesor/a.  
 
 

2.4.3. Secretaría, administración, admisiones y dirección 

El personal de estos servicios estará trabajando en el colegio y sólo se podrá contactar con 
ellos mediante cita previa.  
 

2.5. Servicio de comedor 
 
El colegio NO ofrecerá servicio de comedor hasta el 13 de julio de 2020 (y a partir del 1 de 
julio para el programa de Baby Summer School). 
 
Del 22 de junio al 10 de julio, se ofrecerá desayuno durante el patio. 
 

En Infantil, el desayuno se servirá en el aula. 
 
En Primaria y Secundaria, se habilitará una carpa en la zona de recreo 
donde el alumnado podrá acceder a bocadillos y/o fruta.  
Los desayunos preparados para dietas especiales estarán debidamente 
etiquetados con el nombre del alumno. 
 

Cada alumno deberá traer su cantimplora con agua, que se podrá ir rellenando en el colegio. 
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¡NOTA IMPORTANTE! En el caso de que se haya declarado algún tipo de alergia o 
intolerancia durante estos últimos meses, se deberá informar a la enfermera (Miss Gisela: 
enfermeria@eisbarcelona.com) para poder iniciar el protocolo correspondiente. 
Preferiblemente antes del 19 de junio. 
 
3.MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS 

 
Seguiremos incorporando algunos aprendizajes relativos a la educación para la salud 
(OMS, 2020), tales como: 
 

● Reforzar conductas saludables. Toser y estornudar en el codo. 
● El lavado de manos. 
● El distanciamiento físico. 
● Utilización correcta de las mascarillas. 
● A través de carteles con dibujos e infografías reforzaremos la importancia de seguir 

las medidas de prevención. 
 
3.1. Servicio Enfermería 

 

El servicio de enfermería estará disponible para aquellos alumnos que 
necesiten volver a su domicilio por sintomatología (fiebre, descomposición, 
mocos, tos, etc) o porque hayan sufrido una lesión.  

 
 

● Los alumnos enfermos o lesionados no podrán acudir acompañados a la enfermería. 
Será la enfermera la que acudirá a recogerlos. 

● Los alumnos con sintomatología permanecerán acompañados por la enfermera, en 
la sala de aislamiento, a la espera de ser recogidos. 
 

Es importante que todas las familias actualicen en la aplicación de Clickedu sus datos de 
contacto, incluyendo dos números de teléfono móvil. 
 

 
3.2. Medidas de Protección y Prevención 

 
3.2.1. Distancia física 

 
Para los alumnos de Infantil, esta medida se podrá promover pero NO garantizar. 
A estas edades, y en los espacios abiertos, no es posible asegurar la distancia 
social.  
 

En el resto de etapas se promoverá el distanciamiento social en las aulas, en los pasillos, en 
las entradas y salidas y en los patios (entre diferentes grupos y no entre los miembros de un 
mismo grupo). 
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3.2.2. Control de temperatura 

 
Para facilitar la entrada de los niños al recinto, se exigirá a todas las familias que 
tomen la temperatura de sus hijos/as antes de llevarlos al colegio. En caso de 
superar los 37,2 grados, NO podrán acudir al centro. 

Durante la jornada escolar, en caso de superar los 37,2ºC la enfermera se pondrá 
en contacto con la familia para que proceda a recogerlo/a. 
 

3.2.3 Lavado de manos  
 
El lavado de manos es la medida más efectiva para preservar la salud de los 
niños, así como del personal docente y no docente. 
 
 

Se requerirá el lavado de manos: 
● Al entrar y salir del colegio. 
● Antes y después de ir al WC.  
● Antes y después de cambiar de actividad (también de la salida al patio). 

 
En el caso del personal que trabaja en el colegio, el lavado de manos se llevará a cabo: 

● A la llegada al centro, antes del contacto con los alumnos. 
● Antes y después de acompañar un alumno al WC. 
● Antes y después de ir al WC. 
● Antes y después de sonarle la nariz a un alumno (con pañuelos desechables). 
● Como mínimo una vez cada 2 horas. 

 
 

3.2.4. Mascarillas 
 

El uso de mascarillas debe considerarse sólo como una medida complementaria y no 
sustituye las medidas preventivas recomendadas, que incluyen: distanciamiento social, 
higiene respiratoria, higiene de manos y evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca. 

 
Utilizará la mascarilla todo el personal y el alumnado mayor de 3 años, en el caso 
de no poder mantener la distancia de seguridad y siempre en cuando el niño/a la 
tolere. 
 
Es muy importante que la mascarilla quede bien ajustada, los niños deberán 

utilizar mascarillas apropiadas para su edad y de la talla adecuada. 
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Recomendamos que el alumnado mayor de 3 años acuda al colegio con mascarilla (higiénica 
o quirúrgica con cumplimiento norma UNE). 
 
Los/as alumnos/as deberán traer mascarillas de repuesto para la semana, dentro de un 
sobre de papel y marcadas cada una con su nombre. Las mascarillas de repuesto se dejarán 
en el colegio y según se vayan utilizando, la profesora les informará de la necesidad de 
proporcionar más. También deberán traer un paquete de pañuelos desechables. 

 
3.3. Limpieza, ventilación y desinfección  

 
Las instalaciones del colegio han estado en constante mantenimiento durante toda la fase 
de confinamiento. 
 
Se está llevando a cabo la limpieza exhaustiva del colegio, siguiendo todos los protocolos 
sanitarios de desinfección (también el proceso de nebulización). 
 

La empresa encargada de la limpieza (Mullor) desinfectará periódicamente 
todas las superficies (mangos y barras de puertas, interruptores, mesas, 
teclados, ratones, punteros de tablets, ascensores, botoneras, baños y todas 
las zonas/superficies de contacto), con detergente desinfectante clorado. 
 
Mientras la climatología lo permita, se mantendrán las puertas y ventanas 

abiertas durante el día. En caso contrario, se ventilarán las instalaciones 
interiores antes de la entrada y de la salida de los alumnos y otras 3 veces más 
al día, al menos 10 minutos cada vez. 
 
La limpieza y la posterior desinfección de espacios interiores y exteriores se 
realizará diariamente, y en los espacios que así lo requieran (sobre todo los 
de máxima concurrencia). 

 
Los aseos dispondrán en todo momento de jabón y toallitas de papel para la higiene de 
manos de todo el alumnado. 
 
Un servicio extra de limpieza se encargará de mantener la limpieza constante de todos los 
aseos de patio.  
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3.4. Protocolo en caso de sintomatología 

 
En caso de aparición de síntomas en un alumno durante su presencia en el 
centro, la enfermera procederá a realizar el siguiente protocolo: 
 
 

● Se aislará al alumno/a en una habitación alejada de las aulas (antigua sala de espera 
de Dirección). 

● Se avisará a los familiares o tutores. 
● Se informará a la familia de que deberán evitar el contacto y consultar al centro de 

atención primaria o al pediatra. 
● Se informará al CAP de referencia, para que active los protocolos previstos.  
● El personal de limpieza procederá a la desinfección y a la limpieza de los espacios 

del centro donde el alumno/a haya estado. 
 

Nota importante: 
 
Es obligatorio informar al centro si se presenta algún síntoma. El centro, en 
consecuencia, podrá impedir la vuelta del alumno/a hasta que no haya 
confirmación o informe médico favorable.  
 

Les recordamos que la COVID-19 ha entrado en la lista de enfermedades de declaración 
obligatoria, por lo que, sólo la sospecha de poder estar infectado puede autorizar al centro a 
impedir el acceso de los alumnos o familiares afectados.  
 
El colegio seguirá en todo momento las pautas indicadas por las autoridades públicas de 
salud acerca de cómo actuar y comunicar los posibles casos de contagio. 
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ANEXO 1  
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
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ANEXO 2  
 

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 
 

D./Da ....................................................., mayor de edad, con D.N.I. no ............... y domicilio 
en ........................................................................., DECLARA:  
 
I. Que es ......(padre/madre/tutor)....... del alumno ............................................ del colegio 
European International School of Barcelona, sito en Av. Pla del Vinyet 110 de Sant Cugat 
del Vallès.  

II. Que el centro educativo ha retomado la actividad escolar presencial opcional desde el día 
22 de junio al 10 de julio, habiendo procedido a llevar a cabo las medidas de desinfección, 
limpieza y prevención en relación con el COVID-19 previstas en la ORDEN SND/399/2020, 
de 9 de mayo y demás normativa relacionada.  

III. Que el firmante reconoce encontrarse en las circunstancias sanitarias necesarias para 
llevar al alumno al centro escolar en el periodo comprendido entre el 22 de junio y el 10 de 
julio, con lo que es consciente de las condiciones en que se realizará la asistencia al centro 
escolar.  

IV. Que a pesar de las medidas preventivas adoptadas, el firmante reconoce que las mismas 
no garantizan un riesgo nulo de contagio del COVID-19, con lo que por medio del presente 
el firmante exonera al colegio European International School of Barcelona de cualquier 
responsabilidad derivada de un posible contagio producido como consecuencia de la 
asistencia del alumno al centro escolar.  

Y para que así conste, suscribe el presente en prueba de conformidad, en Sant Cugat del 
Vallès, a ........ de ………... de 2020.  

Fdo. .......................................  
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ANEXO 3  
 

AUTORIZACIÓN HOME ALONE 
 
 

PARA SALIR SOLOS DEL COLEGIO Y RECOGER A SUS HERMANOS 
 

Yo, Sr./Sra.(padre/madre/tutor) _______________________________ 

con  DNI _____________ autorizo a mi hijo/a____________________ 

del curso _____________ para salir solo/a del colegio: 
 

☐entre las 13:30h y las 14h,  del _____/____ al _____/_____ de 2020 

 

☐  y para recoger a sus hermanos: 

 

nombre ____________________________ curso ____________ 

nombre ____________________________ curso ____________ 

nombre ____________________________ curso ____________ 

 

Firma Padre/Madre/Tutor 
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ANEXO 4  
 

AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA 
 
 
RECOGIDA por OTRA PERSONA 
 
Yo, Sr./Sra. (padre/madre/tutor) _______________________________ 

autorizo a ____________________________ con D.N.I.:___________ 

para recoger a _________________________________________   de la clase 

________________________  

 

☐ Entre las 13:30 y las 14h,    del ____/____ al ____/____ de 2020 

     

NOTA: Están obligados a traer identificación (DNI).    

  

Firma Padre/Madre/Tutor: 
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