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o Protocolo para la reanudación de la actividad en presencial: 

 

El día antes del comienzo del nuevo año escolar, las listas de clase se publican en la escuela y 

se envían por correo electrónico a las familias. 

El primer día de clases, las listas se exponen cerca de las puertas de entrada. 

Se prevén dos entradas para que los flujos sean más fluidos:  

▪ puerta de la calle 15 (custodio y secretaria) para CE1, CE1/CE2, CM1/CM2, CM1 

▪ Puerta de la calle 180 del lado de la "cancha" (enfermera y bibliotecaria) para los 

estudiantes de CP, CE2 y CM2 

▪ se colocan carteles con las direcciones de la clase para ayudar a los estudiantes a 

encontrar su camino. 

La bibliotecaria acompaña a los alumnos de CP a su fila donde el profesor les estará esperando 

(ver Apéndice 2 - zona de distanciamiento). 

Tan pronto como llegan, los estudiantes pasan uno por uno a través de un tapis clorado. Su 

temperatura es controlada. El niño no será aceptado si la temperatura es de 38° o más. Su 

mochila escolar se rocía con una solución hidroalcohólica para una desinfección óptima. Luego 

deben ir a los lavabos asignados por clase según el Anexo 2. Se colocarán carteles sobre cada 

lavabo con este propósito. También se publicarán las normas para un lavado de manos eficaz.  

Se realizarán marcas en el suelo para facilitar el distanciamiento físico cuando se alinean los 

estudiantes y delante de los puntos de agua. Se propone una simple línea o marca en forma 

de cruz con un color específico para cada clase para el remo. Una marca común, tipo ondulada, 

también está presente frente a los lavabos con una distancia de un metro. 

La recreación se llevará a cabo según el programa escalonado propuesto en el consejo de 

maestros del 08.10.20. 

Clases CP CE1 CE1/CE2 CE2 CM1 CM1/CM2 CM2 

Horarios 9h15 - 9h30 

10h55 - 11h10 

9h40 - 

9h55 

9h40 - 

9h55 

10h05 - 

10h20 

10h05 - 

10h20 

10h30 - 

10h45 

10h30 - 

10h45 

 

Se han previsto tres salidas: 

▪ puerta del fondo de la calle 15 (profesores referentes CE1 y CM1) para CE1 y CM1 

▪ puerta central calle 15 (custodio) para CE1/CE2 y CM1/CM2 

▪ puerta calle 180 del lado " cancha " (Secretaria/Jenny) para CP, CE2 y CM2 

Para esperar a sus padres, los alumnos se alinean en la zona de distanciamiento marcada en el 

suelo (ver Apéndice 2). 

o Protocolo de ocupación de los locales por el personal 

 

SALA DE REUNIONES 

Utilice los asientos separados por lo menos 1 metro y evite sentarse cara a cara 

Limpiar antes/después de una reunión, no dejar ningún objeto, o limpiar antes de usar 

(rotuladores, control remoto).  

Salir al aire durante 10 minutos cada hora.  

Asignar asientos individuales 
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Bloquee las puertas en la posición abierta (para renovar el aire y evitar los contactos 

múltiples de la manija) si esto no afecta las disposiciones de control del riesgo de incendio. 

Poner sobre la mesa gel hidroalcohólico o cloro, especialmente si hay un intercambio de 

documentos de papel. 

 

OFICINAS 

Oficina individual: retirar el máximo número de objetos (marcos, fotos, bolígrafos, ...) que 

complican la limpieza diaria.  

No pararse frente a frente y respetar la distancia física.  

Es preferible que cada persona se encargue de limpiar su puesto de trabajo al principio y al 

final del día con un kit de limpieza suministrado (teclado y superficie de trabajo en 

particular).  

Asegure la desinfección regular de los equipos colectivos (impresoras, fotocopiadoras, etc.) 

Desinfecte los objetos que se lleva a casa o déjelos en una zona de espera cuando llegue a 

casa. 

Cuidado con los recipientes de alcohol en las aulas, deben ser marcados y colocados en un 
área segura y cerrada con llave. 
 

BIENVENIDA DE LOS PADRES 

▪ Los padres deben mantener una distancia de 1,50 m entre las familias cuando los 

estudiantes entran y salen de la escuela. 

▪ No se permitirá a los padres entrar en el terreno de la escuela. 

▪ Dar prioridad a la comunicación a distancia. 

▪ Acoger a las familias en el exterior haciendo cumplir la distancia de protección 

(marcas en el suelo - más de un metro entre las personas). 

o Protocolo de Salud  
➢ Lavado de manos :  

▪ Al llegar a la escuela 
▪ Antes de entrar en el aula 
▪ Antes y después del receso 
▪ Antes y después de comer 
▪ Antes de que llene su botella de agua 
▪ Antes y después de ir al baño 
▪ Después de sonarse la nariz o toser o estornudar... 
▪ Después de manipular los objetos 
▪ Antes de dejar la escuela 

 
➢ Condiciones sanitarias en el establecimiento : 

▪ Ventilar el aula temprano en la mañana 

▪ No es posible utilizar el aire acondicionado en la fase 2. 

▪ Ventilar durante el recreo, el almuerzo, después de la salida. 

▪ Uso de nasobucos: cada personal y estudiante recibe un juego de nasobucos de tela, 

del establecimiento. Se han previsto 6 nasobucos para 3 días que se renovarán con un 

lavado efectivo por adelantado. El personal y los estudiantes entran en el 

establecimiento con sus propios nasobucos. Después del primer recreo, el profesor y 

los estudiantes deben cambiarlo usando los que fueron entregados por la escuela con 

la marca roja. Después del horario de almuerzo, el personal y los estudiantes cambian 

nuevamente usando esta vez el de color verde. 



Ficha 5: Protocolo básico de salud y organización en la escuela primaria 

Ultima actualización 15/10/2020 3 

▪ La botella de agua es obligatoria y la gorra muy recomendada. La botella se llena bajo 

la supervisión del maestro / un adulto. 

▪ Limitar en la medida de lo posible el uso de materiales comunes para ser manipulados. 

En cada aula se destina un área para desinfectar los materiales (plumas, regla, equipo 

de manipulación, etc.) para que el personal de servicio pueda identificar los objetos a 

limpiar. 

▪ Se llevará a cabo una limpieza y desinfección exhaustiva de los locales, equipos, 

materiales, muebles, puertas, interruptores, enchufes y manijas de las puertas. 

▪ Las aulas se cierran a las 4 de la tarde en la escuela primaria para la limpieza. No es 

posible volver a entrar en el local después de la limpieza. 

▪ Intervención de la enfermera y el psicólogo de la escuela para los estudiantes que 

necesitan apoyo después de un largo período de confinamiento. 

 

➢ Entrenamiento en medidas de protección (gestos de barrera) :  

▪ Acoger y dialogar con los alumnos (colectiva e individualmente): organizar momentos 

de intercambio, escucha y verbalización de esta experiencia para identificar, si es 

necesario, las posibles dificultades que requerirían de un seguimiento particular. 

▪ Apoyo psicológico: acoger a los estudiantes después de uno o más meses de 

confinamiento. 

▪ Repetir las reglas cada mañana  

▪ Hacer que los niños escriban o dibujen estas reglas (en modo de juego). 

▪ Sesiones educativas sobre medidas de higiene 

▪ Tomar la temperatura de las personas que entran en el establecimiento 

 

➢ Pancartas adaptadas con consignas : 

▪ Lugares estratégicos: pizarra a la entrada de la escuela. 

▪ Idiomas: francés y español 

▪ Distribución paralela a los padres por correo electrónico (número de alumnos 

acogidos, condiciones de supervisión, situación sanitaria). 

▪ Señalética de las medidas de distanciamiento social fáciles de entender (señalización, 

colores) 
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Apéndice 2 del Vademécum, Fase 1, 2 et 3 – Escuela Primaria 


