PROTOCOLO FOOVY COVID-19
DURANTE TODO EL TIEMPO
• Mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros alumno-profesor y
alumno-alumno. En caso que sea necesario cualquier contacto alumnoprofesor se hará con guantes que estarán a disposición del profesorado.
• La mascarilla será obligatoria en todo momento tanto para alumnos
como para profesorado. Exceptuando los alumnos de Infantil y Primero
de Primaria.
• No se puede hacer uso de fuentes o cualquier otro tipo de instalación
para beber agua. Los alumnos deberán venir equipados con su propia
botella.
• Las familias no podrán entrar al centro salvo caso de necesidad y, en
todo momento, deberán seguir las indicaciones de los docentes y las
medidas de seguridad necesarias.
• Se mantendrá en todo momento la limitación de contacto entre los
distintos grupos de convivencia.
ANTES DE ENTRAR…
• Los alumnos se organizarán en el patio o la zona común destinada
para ello en filas ordenadas guardando las distancias de seguridad
pertinentes.
• El desplazamiento desde la zona de recogida hasta el aula se hará
por clase, de forma escalonada y manteniendo la distancia de
seguridad.
• Todos los
alumnos
deberán
lavarse
las
manos
agua y,
posteriormente, con gel hidro-alcohólico disponible en cada una de las
aulas.
DENTRO DEL AULA …
• Mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros alumno-alumno.
• Mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros alumno-profesor.
• Se mantendrá la puerta abierta todo el tiempo, así como un mínimo
de las ventanas en aras de propiciar una correcta ventilación. En el caso
de existir ventiladores, no se deberán usar ya que el efecto es de
dispersión, en lugar de ventilación.
• De igual modo, aquellas lecciones que puedan llevarse a cabo al
aire libre, se realizarán de este modo. Siempre en un espacio concreto,
que se mantendrá a lo largo del curso y que no se compartirá con
ninguno de los otros grupos.
• Evitar desplazamientos innecesarios dentro del aula, actividades en
grupo o cualquier otra actividad que pudiera suponer poner en riesgo la
distancia de seguridad.
• El material de los alumnos será personal e intransferible. En caso de
tener que compartir algún material, este será desinfectado previa y
posteriormente.
• Una vez acabada la clase, el material de cada alumno será colocado
de forma individual en el lugar destinado para ello y desinfectarán su
mesa.
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AL SALIR…
• Los alumnos se organizarán en el aula en filas ordenadas guardando
las distancias de seguridad pertinentes.
• El desplazamiento desde el aula hasta la zona de recogida se hará
por clase, de forma escalonada y manteniendo la distancia de
seguridad.
• Los alumnos esperarán en la fila hasta que sean entregados de forma
escalonada a sus padres/tutores individual y ordenadamente.
CASOS SOSPECHOSOS
• Se considerará “caso sospechoso”:
o Cualquier alumno cuya medición de temperatura sea igual o
superior a 37,1º.
o Cualquier alumno con un cuadro clínico de infección
respiratoria de aparición súbita que cursa entre otros fiebre, tos
o sensación de falta de aire.
o Cualquier alumno con otra sintomatología atípica como la
odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor
torácico o cefaleas, entre otros, por ser considerados también
síntomas de sospecha de infección por SARS-COV-2
según criterio clínico.
• El “caso sospechoso” será trasladado a un aula independiente –
aula Covid -donde no comparta espacio con ningún otro alumno,
el Headteacher del centro permanecerá con el alumno manteniendo en
todo momento las medidas de protección necesarias – mascarilla,
gel hidro-alcohólico, guantes en caso de contacto y distancia de
seguridad. En caso de ser necesario, se proporcionará al alumno una
mascarilla quirúrgica nueva.
• El Headteacher del centro, será quien comunicará la situación a la
familia y les solicitará que recojan al alumno, se pongan en contacto con
su Centro de Salud y, además, permanecerá acompañándolo todo el
tiempo.

IMPORTANTE: Este protocolo podrá ser modificado atendiendo a las
necesidades del Centro Diocesano donde se desarrolle la actividad
de Foovy Language School, así como para adaptarse al protocolo
establecido por el mismo.
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