PRODUCTOS RECOMENDADOS
PARA COLEGIOS

GUÍA APERTURA COLEGIOS
Antes de salir de casa:
Todos los días, antes de salir de casa, sería conveniente que tú o tus papás revisaran si tienes algín síntoma que pueda
estar relacionado con la COVID-19:
·Tos seca
·Fiebre
·Cansancio
·Dolor de garganta
·Cualquier otro síntoma parecido al de la gripe (dolor de cabeza, diarrea, pérdida del gusto)
En caso de que así sea deberás quedarte en casa y no venir al colegio ya que si lo haces presentando estos síntomas,
tendremos que aislarte en un aula hasta que puedan venir a recogerte. Piensa, además que podrías contagiar a tus
compañeros provocando que tuviéramos que aislar a todos los alumnos del grupo al que perteneces.
Prepara todo tu material con cuidado porque en el colegio no vas a poder compartirlo con nadie y
nadie va a poder prestarte sus cosas. El intercambio de material escolar puede ser una vía de transmisión. Es importante, por tanto, que revises tu mochila antes de salir de casa para asegurarte de
que no olvidas nada.
También debes traer una botella de agua, ya que este curso no estará permitido beber de los grifos en el cuarto de baño.
Dado que el uso de mascarilla es obligatorio en todos los espacios del Centro a partir de 1ª de
primaria es recomendable que lleves una de repuesto en la mochila y que te asegures de que
la llevas antes de salir de casa. Además, el primer día de curso deberás llevar una mascarilla
dentro de un sobre con tu nombre que entregarás a tu tutor/a para que la guarde y te la entregue
en caso de necesidad.

En el autobús:
Plaza
asignada

Durante este curso tendréis asientos asignados y no podréis cambiar en ningún momento. Esto es muy importante porque en caso de que hubiera algún alumno o alumna
contagiada sería más fácil localizar los compañeros y compañeras que han estado cerca.
Si por algún motivo necesitaras cambiar de asiento deberás indicárselo a la persona responsable del autobús para que te autorice.
Si cada año es importante que se respeten las indicaciones de la persona que os acompaña en el autobús y del conductor, este año todavía lo es más.
El uso de mascarilla será obligatorio durante todo el trayecto.

Llegada al colegio:
Cuando lleguéis en autobús deberéis entrar directamente al patio donde vuestros compañeros tutores os esperarán
para subir a clase. Si ya lo han hecho, deberéis subir en fila, con la mascarilla puesta y respetando las indicaciones de
circular siempre por la derecha.
Si os traen en coche os dejarán en la entrada principal del colegio, en las escaleras de mármol, y os dirigiréis al patio
o subiréis a la clase según proceda. Recordamos que este año la entrada de los padres al colegio solo está permitida
bajo cita previa.

En el momento de bajar del coche ya deberás llevar tu mascarilla puesta.
En la entrada, las puertas estarán totalmente abiertas y señalizadas ya que habrá una parte de
entrada y otra de salida. Debes acceder siempre por la entrada. Allí verás que hay un felpudo
en el que deberás desinfectar la suela de tu calzado. En la primera parte habrá un líquido desinfectante y en la segunda podrás secar.

Por los pasillos:
Los pasillos de toda la planta han sido señalizados en el suelo con flechas y una línea que delimita el carril para que
sepas por donde debes circular. Como norma general siempre deberás caminar por tu derecha y no pasar al otro lado
de la línea.
Está prohibido parar en los pasillos para hablar con algún compañero o hacer grupos en los que os quedéis conversando con otros alumnos. La circulación de personas en los pasillos debe ser lo más fluida posible.
El uso de mascarilla en los pasillos es obligatorio.
La subida y la bajada de escaleras las haréis siguiendo las mismas normas que en los pasillos: siempre por la derecha.

En el aula:
Una vez llegues a tu aula debes ponerte el gel hidroalcohólico en las manos e ir directamente a
tu pupitre. No está permitido sentarte en las sillas o acercarte al pupitre de otros compañeros.
A pesar de que los pupitres están colocados para poder mantener la distancia de 1.5m de seguridad y según las últimas indicaciones del Gobierno, todos los alumnos de Primaria deberéis
llevar la mascarilla puesta. A menos que lo indique la profesora, no debéis mover las mesas de
la posición en las que están.
Durante los meses de frío, cuando lleves chaquetón, deberás colocarlo en el respaldo de tu silla. No habrá percheros
con el fin de no mezclar la ropa de diferentes personas.
Deberás permanecer con la mascarilla puesta en todo momento y mantener una distancia de
seguridad de 1,5m con tus compañeros.
La puerta y las ventanas del aula no debéis abrirlas ni cerrarlas vosotros. Intentamos que toquéis el mínimo número de objetos comunes. La puerta deberá estar abierta mientars estéis
dentro y las ventanas se abrira´n varias veces al día haga frío o calor para poder ventilar.
Si por algún motivo tocáis alguno de estos objetos, en la puerta de vuestra clase habrá una botella de gel hidroalcohólico que deberéis utilizar para desinfectaros las manos.
Una vez comience la clase no podréis quitaros las mascarillas.

Utilización de los cuartos de baño:
En los cuartos de baño el aforo está limitado a un máximo de cuatro personas y el uso de mascarilla es obligatorio.
Cuando lleguéis al baño deberéis desinfectaros las manos con el alcohol que encontraréis en la
puerta y coger el papel higiénico que vayáis a necesitar.

Una vez dentro no debéis pararos a hablar sino que directamente debéis acceder al cubículo del WC. Una vez acabéis
es obligatorio lavarse bien las manos y secárselas.
Si debéis esperar para entrar se hará una cola fuera en la que se mantenga la distancia de seguridad de 1,5m y se lleve

En el patio:
Los patios este curso estarán divididos en sectores. A cada curso, cada día, le corresponderá un sector y en él deberá
permanecer durante todo el patio (media mañana y mediodía). Cada día os indicaremos qué patio os toca ya que
estos irán cambiando para que podáis ocupar todos los espacios del patio.
Cuando estemos todos juntos en el patio por la mañana (antes de las 9:00) cada tutur/a indicará a su clase cual es su
zona y deberá permanecer en ella hasta que subamos a clase. No está permitido correr por todo el patio mezclándoos
con niños de otras clases.
La salida al patio se hará de forma ordenada evitando las aglomeraciones.
En el patio es obligatorio el uso de mascarilla a excepción del momento en el que se coma o se beba. NO podréis compartir almuerzos ni botellas.
Todos los alumnos y alumnas del mismo curso deberéis manteneros juntos evitando relacionaros en la medida de lo posible con alumnos o alumnas de otras clases. Dentro de vuestro
grupo es conveniente que mantengáis la distancia de seguridad pese a llevar la mascarilla.
Durante este curso están prohibidos los juegos de pelota en todos los patios.
La máquina de café no estará operativa.

En el comedor:
Durante este curso va a ser especialmente importante que se respeten las normas del comedor. Puede ser un momento en el que al no llevar mascarilla para poder comer los contagios sean más fáciles de producirse.
Los alumnos de infantil comerán en sus aulas con sus tutores mientras que los de 1º a 4º de Primaria lo harán en un
comedor que hemos habilitado en la antigua aula de música. Por su parte 5º y 6º de primaria comerán en el lugar
habitual junto con 1º y 2º de ESO.
La entrada al comedor será lo más rápida posible y hasta el momento
llevar la mascarilla puesta y mantener la distancia de seguridad. Úniquitar la mascarilla cuando vayáis a comer.
Una vez comencéis a comer únicamente podréis acercaros al carro
se os indique (con la mascarilla puesta). Vamos a intentar que sea
posible.

de sentaros deberéis
camente os podréis
de la comida cuando
lo más ordenador

Tendréis sitios asignados y no podréis cambiaros en ningún momento. Los primeros días deberéis ser pacientes para
que consigamos que todo funcione fluidamente.
Cuando os acerquéis al carro de la comida lo haréis siguiendo las señalizaciones, en orden y respetando la distancia
de seguridad.

Aspectos generales:
Como habréis visto estamos intentando planificar todo al detalle para que nadie se contagie en el colegio. Todos tenemos ganas de volver y queremos que sea de la forma más segura.
Si todos respetamos las normas será más fácil. De nada sirve que en el colegio toméis todas las precauciones si
luego no hacési lo mismo en vuestro ámbito familiar.
Os dejamos unas últimas recomendaciones que dificultarán la transmisión del virus:
·Mantén una distancia mayor de seguridad con personas que tosan o estornuden.
·No te toques los ojos, la nariz ni la boca y, si lo haces, límpiate las anos con gel hidroalcohólico.
·Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el flexo del codo o con un pañuelo y tíralo a la
papelera. Inmediatamente después, lávate las manos con gel hidroalcohólico.
·Lleva siempre contigo un paquete de pañuelos de papel y una botellita de gel hidroalcohólico.
·Si no te encuentras bien, quédate en casa.
·En caso de que tengas fiebre, tos o dificultad para respirar, busca atención médica.
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DREAMHAND GEL HD

GEL NEUTRO PARA EL LAVADO DE MANOS

DREAMHAND
HIDROALCOHÓLICO

GEL NEUTRO PARA EL LAVADO DE MANOS

DREAMHAND
FOAM PURE
Espuma lavamanos
higienizante
sin aclarado

DREAMHAND FOAM
Espuma lavamanos perfumada

Espuma lavamanos perfumada

ESPECIAL SUPERFICIES

HIGISOL 70

DESINFECTANTE HIDROALCOHÓLICO

SANITER BACT

LIMPIADOR DESINFECTANTE

BIOMAN

BACTERICIDA DETERGENTE

OXICUAT

LIMPIADOR GENERAL
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PRODUCTOS ESPECIAL COLEGIOS
CARGAS 12X500 C.C

HIGISOL 70
DREAMHAND GEL
HIDROALCOHÓLICO
DREAMHAND GEL
HIDROALCOHÓLICO
OXICUAT
5KG.

OXICUAT RTU

CAJA 12X500CC

SANITER BACT
SANITER BACT

CAJA 12X500CC

