
PROTOCOLO DE SEGURIDAD POR COVID 

El Colegio Vizcaya mantendrá durante las Actividades de Verano  2021 el mismo rigor que ha venido utilizando 

durante el curso para garantizar que los alumnos pueden centrase en aprender y disfrutar, aplicando las mismas 

garantías  y el mismo protocolo empleado durante el curso escolar. 

 

   

ANTES DE VENIR 
No acudirá al Colegio ningún alumno/a 
si ve que presenta síntomas 
compatibles con los del Covid. 
El alumnado será responsable y se 
compromete a cumplir todas las 
medidas higiénico-sanitarias. 
La mascarilla será obligatoria en todo 
momento y para todo el alumnado, 
excepto para comer. El alumnado de 
Infantil de 3-6 años lo llevará 
únicamente en el autobús y traslados. 

LIMPIEZA E HIGIENE 
Se desinfectarán y limpiarán todos los 
espacios a diario. En los espacios 
compartidos, esta desinfección se 
realizará con cada cambio  grupo. 
Habrá gel hidroalcohólico por todas las 
instalaciones, aunque los alumnos y 
alumnas pueden traer el suyo propio. 
En las actividades deportivas no se hará 
uso de los vestuarios ni de las duchas. 

CONTROL DE TEMPERATURA 
A los alumnos que vengan en el autobús 
se les tomará la temperatura antes de 
subir. El resto, deberá tomársela en la 
recepción del Centro. 
Lo mismo ocurrirá con todos los 
trabajadores/monitorado. 
No se acudirá con una temperatura 
superior a 37º y en caso de tenerla 
durante la jornada se llamará a casa 
para acudir a recogerle, así como a sus 
hermanos/as. 

   

GRUPOS Y CONTACTOS 
Se ha reducido el número de alumnos 
por aula y en cada actividad. 
En las clases la distancia entre mesas 
será de 1,5 – 2 metros. 
El horario ha sido adaptado para evitar 
la coincidencia de diferentes. 
 

PRIMEROS AUXILIOS 
Se dispone de este servicio durante 
toda la jornada para asistir cualquier 
incidente ocurrido y la gestión del 
mismo. 

ACTIVIDADES ADAPTADAS 
Se han modificado algunas actividades 
y eliminado otras con el objetivo de 
reducir el riesgo de contagios. 
La utilización de la piscina quedará 
supeditara a las circunstancias 
sanitarias del momento. 

   

COMEDOR 
En donde antes comían 14 personas, 
ahora serán 5-6 para garantizar la 
distancia exigida. 
Puntos de higiene con gel 
hidroalcohólico en la entrada. 

TRANSPORTE 
Los agrupamientos se harán en primer 
lugar por hermanos y a continuación 
por actividad. 
La mascarilla será obligatoria a bordo 
para todo el alumnado excepto para los 
de la Escuela infantil. 

ESPACIOS Y FAMILIARES 
Los alumnos no compartirán  espacios 
cuando coincidan con otros grupos en 
los patios. 
Los familiares no pueden permanecer 
en las instalaciones durante las 
actividades. 

 


