
 

 

PROTOCOLO COVID CURSO 21/22 

Detallamos en este documento el protocolo de medidas de seguridad Covid-19 que hemos 
diseñado con el compromiso de que nuestros alumnos tengan la mejor experiencia y más 
segura en su aprendizaje y viaje hacia bilingüismo durante este curso 21-22. Esta normativa se 
irá revisando a lo largo del año y adaptando a las necesidades que exija cada situación.  

Entradas y salidas  

• La duración de la clase es de 55 minutos para permitir la salida de alumnos del 
centro antes de que entren los siguientes y permitir al personal realizar desinfección de 
sillas y mesas entre clase y clase. Os rogamos puntualidad (tanto por exceso como por 
defecto).  

• Los alumnos de infantil serán llevados y recogidos en clase.  
• Los alumnos de 1 y 2 de primaria serán acompañados por los padres hasta clase por 

sus padres el primer día pero su profesor los llevará de forma ordenada a la calle para 
su recogida.  

• A partir de 3 de primaria los alumnos deben entrar y salir solos del centro.  
• En nuestro centro de Argentinita se mantienen accesos directos desde la calle a 

las clases de “A”, “B” y “H”.  

En el aula  

• Los grupos en AnGlophone son reducidos y estables durante el curso.  
• Los alumnos se limpiarán con gel hidroalcóholico al entrar a clase instruidos por su 

profesor.  
• Los alumnos entrarán directamente al aula y tendrán el mismo docente durante todo 

el curso (a nos ser que se produzca baja de algún profesor).  
• El mobiliario se desinfectará entre clase y clase.  
• Las ventanas y puertas de las clases se intentarán mantener abiertas cuando sea 

posible para facilitar ventilación y aireación.  

Material  

• Los alumnos deben traer un pequeño estuche con goma, lápiz y colores en infantil y 
primer ciclo de primaria y boli a partir del segundo ciclo de primaria para evitar 
compartir material en el aula.  

Profesorado  

• Se equipará al personal con mascarillas homologadas de uso diario.  
• Se evitarán aglomeraciones de profesores durante el descanso, el personal podrá 

tomar sus descansos en el aula o en el exterior, evitando aglomeraciones entre 
adultos.  

• Las reuniones de profesores que requieren alta densidad de personal, se desarrollarán 
vía telemática.  

• En el momento que cualquier profesor presente cualquier síntoma que pueda ser 
derivado del Covid se sustituirá el profesorado o se impartirán las clases a través de 
zoom (según grupo de edad).  

• Ante la sospecha de un contagio o la existencia de alguno, el centro procederá a la 
comunicación del mismo a la autoridad sanitaria y a actuar conforme a las pautas que 
ésta determine.  



Limpieza a higiene  

• Contamos con un sistema de aire acondicionado de renovación continua con filtros 
homologados y revisados que estará en funcionamiento durante las horas lectivas.  

• Los aseos se limpiarán varias veces al día y se fomentará el continuo lavado de manos 
entre personal y alumnado.  

• Se dispondrá́́́  de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro, 
que serán limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día.  

Activación plan online  

Durante los cursos pasados, AnGlophone ha activado cambios a formación online 
cuando fue necesario. La transición para ese plan la tendremos siempre presente si es 
necesario llevarla a cabo, para continuar con el desarrollo en inglés de nuestros 
alumnos.  


