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ADAPTACIÓN DE LAS  AULAS 

Hemos adaptado los espacios de las aulas a la nueva situación y hemos 

retirado el mobiliario conjunto. Los alumnos dispondrán de mobiliario 

individual cuando sea necesario y a cada aula habrá marcas en el suelo 

para que los alumnos sepan donde tienen que sentarse, tengan su propio 

espacio y se pueda garantizar la distancia de seguridad. 
 

 

 
 

 

 

PROTECCIÓN DEL EQUIPO DOCENTE 
 
 
 

Todo el equipo irá equipado con mascarillas y pantallas protectoras 

transparentes para garantizar la seguridad de todo el mundo y facilitar la 

visibilidad de la cara por motivos pedagógicos y de aprendizaje. Además, 

se tomará la temperatura a todo el equipo diariamente. 

ENTRADAS Y SALIDAS  

En las entradas y salidas los alumnos tendrán que llevar mascarilla 

obligatoria, puesto que no será posible respetar la distancia de seguridad. 

A la puerta habrá un cartel de "Mask Zone" para recordar la obligatoriedad 

de la mascarilla a todas las personas que estén esperando fuera de la 

escuela. Los familiares o acompañantes NO podrán entrar en el 

centro exceptuando los de los cursos de Mousy y Linda. 

 
Para poder realizar las entradas y salidas respetando las medidas y la 

seguridad, os pedimos máxima puntualidad en la hora de llevar y recoger 

vuestros hijos/se. Os recomendamos que lleguéis al centro 5 

minutos antes de la hora prevista para facilitar la organización de 

la entrada i/o salida de los alumnos. 

 

Se recogerá a los alumnos fuera del centro. Encontraréis carteles con el 

nombre de cada nivel, profesora y aula, porque os podáis situar con vuestro 

grupo. Por favor, recordáis cuál es vuestro personaje. 

 

A la salida, cada profesora acompañará a los/as alumnos/as al mismo punto 

recogida. 



 

 

 

Si algún día llegáis tarde, tendréis que esperar fuera a que la 

directora/coordinadora recoja/entregue vuestro hijo/a. 
 

GEL HIDROALCOHÓLICO 

 
Cada profesora será la responsable de poner gel hidroalcólico a los/las 

alumnos/as, antes de entrar a la clase y en la hora de salir, para que se 

desinfecten las manos. 

 
 

 
 
 

DESINFECCIÓN DE LAS  CLASES 
 

 

 

Todo el mobiliario y materiales utilizados en la clase se desinfectarán 

después de cada uso. Los profesores serán los encargados de hacerlo una 

vez acabe su clase. 

 
ADAPTACIÓN DE LAS GUÍAS PEDAGÓGICAS 

 
Todas las guías se han adaptado para realizar actividades donde se 

minimice el contacto físico entre alumnos/as, con la profesora o con el 

material didáctico. 
 

 

 
 

 
 

 



 

 
 
 
 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID 19 
 

 

EN CASO DE  SINTOMATOLOGÍA 

    En caso de detectar que un alumno presenta sintomatología compatible 

con la COVID-19, se le aislará en un espacio específico, se facilitará (en 

caso de que no lleve) una mascarilla quirúrgica y se comunicará con la 

familia porque vengan a recogerlo y llevarlo al médico. 

 
    El alumno afectado tendrá que permanecer en el domicilio mientras que la 

actividad en el centro continuará con normalidad a la espera de los 

resultados. 

 
 Para reincorporarse, tendrá que tener ausencia de sintomatología 

compatible con COVID-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar, 

diarrea...) o de ningún otro cuadro infeccioso y sin haber tomado ningún 

fármaco en las últimas 48 horas. 

 

    La familia tendrá que presentar un certificado médico escrito conforme 

puede volver a la escuela y, si procede, el resultado de la prueba PCR 

negativa. 
 
 

EN CASO DE UN CASO POSITIVO CONFIRMADO 

 
    En caso de un contagio en la escuela, sea alumno o miembro del equipo 

docente, se informará tanto a las familias como las autoridades 

competentes, que serían las encargadas de dar las instrucciones sobre las 

medidas de cuarentena que se tienen que llevar a cabo. 

    Tal y como marca, a día de hoy, el protocolo de Educación para la gestión 

del COVID-19 en los Centros Educativos, se podrá volver a la escuela 

después de un período de cuarentena de 10 días, como mínimo, y en caso 

de ausencia de sintomatología en las últimas 72 horas, sin que sea 

necesaria ninguna prueba de control. 



 

    Como en el centro es obligatorio el uso de la mascarilla, los contactos 

estrechos que se produzcan serán puntuales. 
 

 

 

EN CASO DE CONFINAMIENTO 

 
    En caso de nuevos confinamientos o cuarentena de 10 o 14 días, vuestros 

hijos/se seguirán con el contenido del curso. Desde el Equipo Pedagógico 

de Kids&Us se ha trabajado en la digitalización de la metodología para 

poder continuar con las clases garantizando al 100% la calidad del 

aprendizaje. 

 
    El aprendizaje de vuestro hijo/a tendrá continuidad a través de la Kids Zone, 

una plataforma de Learning Path Online única y de máxima innovación en 

el mundo de la enseñanza. A través de la gamificació los alumnos podrán 

seguir con el contenido programado, sin perder ninguna sesión mientras 

dure el confinamiento o cuarentena. 

 
    Además, tendrán una conexión semanal en directo con su profesor/a a 

través de la Kids Zone. 

 
El precio del curso no se verá modificado. 

 

 
 

 

 

 

 

 


