Protocolos Generales de Salud 2022-23
A continuación encontrará un resumen de los protocolos que se
implementarán este año académico según lo recomendado por la
Consejería de Salud Pública y Familias.
1.

Higiene personal y seguridad

En el interés de mantener una comunidad segura y saludable,
mantendremos las siguientes rutinas de higiene:
-

2.
-

Lavado y desinfección de manos regular
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
Uso y eliminación segura de pañuelos de papel, si es necesario
Evitar hacinamiento en recintos cerrados cuando sea posible
Uso de gel desinfectante.

Uso de mascarillas
Los alumnos, el personal y los visitantes no están obligados a usar
máscaras protectoras.
Cualquier persona que haya dado positivo por COVID-19 debe usar
una máscara para evitar una mayor propagación de la enfermedad.
El personal y todos los alumnos mayores de 6 años deben usar
máscaras en el transporte escolar, hasta nuevo aviso
Todo alumno que, por circunstancias personales, desee llevar
mascarilla en el colegio podrá seguir haciéndolo.
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3. Contacto con otros
-

Se permitirá el trabajo en grupo.
No habrá restricciones en los contactos entre grupos de años
Uso y eliminación segura de pañuelos de papel, si es necesario
Las familias son bienvenidas a asistir a eventos y reuniones
presenciales en el colegio.
Se seguirá favoreciendo el uso de espacios al aire libre para eventos
escolares
Los eventos en interiores se llevarán a cabo en salas más grandes y
bien ventiladas, siempre que sea posible.

4. Limpieza, desinfección y ventilación
-

-

Las rutinas intensivas de limpieza y desinfección continuarán en áreas
clave, eg, aseos y comedores y salas especializadas como laboratorios
y salas de ICT
Se pondrá a disposición de alumnos, personal y visitantes gel
desinfectante
Se recomienda ventilación natural regular en todas las áreas
interiores.
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