
 

Protocolo COVID para alumnos y padres 

En Janet’s somos conscientes de la importancia de mantener un ambiente seguro en estos 
tiempos, tanto para nuestros alumnos y familiares, como para el personal del centro. Es por ello 
que estamos comprometidos en ofrecer un espacio seguro siguiendo este conjunto de medidas y 
protocolos que se detallan a continuación. 

Grupo-clase de convivencia estable. 

La implementación de este protocolo permitirá que la exposición de los alumnos respecto al resto 
sea únicamente con su grupo-clase y éstos estarán formados, como máximo, de 10 miembros. De 
este modo implementamos anillos de seguridad y un posible rastreo minucioso al ser personas 
identificadas. 

Protocolo de acceso 

El acceso al centro se hará de forma escalonada de modo que no coincidan personas en las áreas 
comunes. Para ello seguiremos el siguiente protocolo: 

1. Los alumnos deberán esperar fuera de las instalaciones haciendo uso de mascarilla y 
manteniendo la distancia de seguridad. En el exterior encontrará señalizada una zona 
para cada aula donde tendrá que esperar junto a su grupo-clase. 

2. Una vez el personal de la escuela se lo indique, el acceso al centro se hará junto a su 
grupo-clase de forma escalonada. 

3. Al entrar deberán llevar mascarilla y hacer uso de gel hidro-alcohólico. El personal de la 
escuela tomará la temperatura en recepción antes de dirigirse al aula. 

4.  El alumno deberá ir directamente al aula sin mantener contacto con otras personas y 
evitando el contacto con superficies. El aula habrá sido previamente desinfectada. 

Finalización de clase 

1. El alumno no debe abandonar el aula hasta que el personal de la escuela se lo indique, 
asegurando así que no coincida con otras personas ajenas al grupo. 

2. Deberá hacer uso obligatorio de mascarilla, evitar el contacto con superficies y salir de 
las instalaciones con la mayor celeridad sin detenerse. 

Las aulas serán desinfectadas en cada cambio de grupo. Todas las instalaciones de la escuela 
serán desinfectadas como mínimo una vez al día. 

Puntualidad y recogida 

Agradecemos a los alumnos que lleguen puntuales para el inicio de su clase. En caso de 
retrasarse deberá esperar en el exterior a recibir indicaciones del personal de la escuela. 

Aquellos grupos que se encuentren en aulas donde inmediatamente después esté planificada una 
clase con otro grupo es posible que terminen su lección con 5 minutos de antelación para poder 
llevar a cabo este protocolo. Por ello se agradece a los padres/madres/tutores legales que 
vengan a buscar a sus hijos que se encuentren en el exterior con esta antelación para que no 
tengan que esperar en las inmediaciones. 



 

Atención en recepción y uso de áreas comunes 

En horarios de entrada y salida a clase la atención por parte de recepción y dirección se verá 
suspendida durante aproximadamente 10 minutos. Esta atención será individualizada por lo que 
si otra persona se encuentra en las instalaciones se deberá esperar en el exterior. 

El uso de recepción como lugar de espera queda suspendido temporalmente al ser un lugar de 
paso. 

Se recomienda no hacer uso de los lavabos. En caso de ser imprescindible, antes de hacer uso se 
debe informar al personal de la escuela que se cerciorará de la disponibilidad del mismo y de la 
correcta desinfección anterior/posterior. 

¿Qué hacer si tengo síntomas? 

1. Ponerte en contacto con Sanidad y seguir los pasos que ellos te indiquen. 
2. Ponerte en contacto con la escuela para informar y que podamos tomar las medidas 

necesarias.  

Las personas que presenten síntomas no deben acudir al centro. Al ponerse en contacto con la 
escuela le facilitaremos el acceso a los materiales y actividades que se realicen en clase para 
hacer un seguimiento a distancia. 

La escuela se encuentra preparada para iniciar formación online en caso de ser preciso. 

 

Para cualquier duda respecto a este protocolo no dudes en ponerte en contacto con nosotros: 

Janet’s School: 93 664 03 33 o english@janetschool.es 

 

Agradecemos mucho tu colaboración y la de toda la comunidad. 

 


