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o Procedimientos en el salón de clases: 
▪ Ventilar las clases temprano en la mañana. 
▪ Ventilación cada hora al final de cada curso o ventilación permanente: ventanas 

abiertas 
▪ Sólo el profesor toca las manijas y los interruptores (marcados en rojo). Las puertas 

permanecerán siempre abiertas. 
▪ Uso de nasobuco: cada personal y estudiante recibe un juego de nasobuco de tela del 

establecimiento. Se han proporcionado 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 cambiar de nasobuco usando el entregado por la escuela con la 

marca roja. Después del almuerzo, el personal y los estudiantes realizan un nuevo 

cambio, esta vez con la marca verde. 

o Capacitación en medidas de protección: 
▪ 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 un seguimiento particular. 

▪ El profesor principal debe organizar un curso para cada grupo, acompañado por otro 
personal si es necesario. 

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

o Pancartas adaptadas de las consignas: 
▪ Lugares estratégicos: pizarra a la entrada de la escuela. 
▪ Idiomas: Francés y español 
▪ Distribución paralela a los padres por correo electrónico (número de hijos recibidos, 

condiciones de supervisión, situación sanitaria). 
▪ Señalización de medidas de distancia social 
▪ Comunicación sobre cómo se llevará a cabo la reapertura 

 
o Proyectar a los alumnos en la búsqueda de una escolaridad serena, que tenga en cuenta la 

situación vivida y proporcione a todos un acompañamiento que les permita superar las 

dificultades encontradas. 

o Las calificaciones obtenidas a distancia se tienen en cuenta, pero se ponderan en relación con 

las calificaciones obtenidas en clase. 

o  Limitar las videoconferencias simultáneas tanto como sea posible: 

▪ Presencia de un AED (asistente de educación) 

▪ Comprobar la velocidad de conexión y la cámara web 

o Coordinación de misiones simultáneas de los AED: receso de 6º y 5º grado + 
videoconferencias + protocolo de detección de COVID de un estudiante + movimiento de 
estudiantes en los pasillos hacia sala de informática, vigilar a los estudiantes durante el 
período interclase. 

o Reunión del CESC para trabajar en el protocolo de salud de la escuela secundaria 

o Apoyo psicológico para algunos estudiantes después de varios meses de confinamiento 

o Botella de agua obligatoria: lavarse las manos después de llenar la botella. 

o Los estudiantes sólo podrán ir al baño durante los períodos entre clases. 

o Asignación de aulas por clase: 

▪ 6º A/Sala 6  

▪ 6º B/sala 5 

▪ 5º /sala 4 

▪ 4º / sala terraza 
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▪ 3º / sala1  

▪ 2º/sala 3 

▪ 1º / sala 2 

▪ Terminal/Sala garage 

o Los ordenadores se limpian, con precaución, antes de cada uso, con los productos presentes 
en la sala. 

o Las aulas del primer piso se cierran a la 1pm para la limpieza. 

o Cuidado con los recipientes de alcohol en las aulas, deben estar marcados y colocados 
en un lugar seguro. 

 
 
ENTRADA Y SALIDA DEL EDIFICIO (ver Apéndice 3) 
 

La circulación durante las salidas / entradas de los estudiantes y el personal (por la mañana, antes 
y después de cada pausa y al final de la clase) para cada aula es idéntica a los planes de 
evacuación en caso de incendio colocados detrás de la puerta de cada aula: 

▪ Aulas 1, 2, 3, 8, sala de informática...) escalera principal 
▪ Aulas 4, 7, laboratorio, sala de garaje...) escalera secundaria desde el pasillo de 

administración 
▪ Aulas 5, 6, terraza...) escalera de incendios 

 
La salida de emergencia se utiliza como una ruta de acceso regular a algunas aulas para las Fases 
1 y 2. Para entrar por la mañana, abrimos tres puntos de acceso: 

▪ Puerta principal: los estudiantes que tienen clases en el laboratorio, la sala del garaje, la 
sala 7 y la sala 4. 

▪ Puerta secundaria del pasillo: estudiantes con clases en las salas 1, 2, 3, sala 8 y sala de 
informática.  

▪ Escalera de emergencia: los estudiantes tienen clases en las aulas 5, 6 y terraza. 
 
Esta distribución permite compartir los efectivos por las diferentes rutas de entrada durante los 
momentos de mayor circulación. El movimiento de los estudiantes dentro y fuera de las aulas se 
hace bajo la supervisión de los profesores responsables de la primera hora de clase. Los 
asistentes de educación (AED) controlan el movimiento en los pasillos y espacios exteriores. La 
CPE está en la entrada para evitar agrupaciones de estudiantes y regular la circulación.  
 
El acceso a las aulas del primer piso se realiza de forma escalonada. Los profesores que tienen 
clases en la primera hora recogen a los alumnos en el patio y los acompañan a subir las escaleras, 
una clase a la vez, comenzando por 12° grado (terminale). El profesor encargado de la 
primera/última hora de clase después/antes de cada descanso es responsable del ascenso y 
descenso de las escaleras al final del turno. 
 
Frente a cada punto de acceso del edificio se organizan tres puntos de agrupación para el acceso 
a las aulas: la puerta principal, la puerta secundaria del vestíbulo y la escalera de emergencia. Los 
AED se encargan de organizar a los alumnos en el patio y de acompañar a las clases sin 
profesores, ya sean profesores que están en el extranjero, profesores ausentes o que llegan tarde. 
Esta organización evita que los estudiantes estén solos en las aulas, al menos después del 
descanso, cuando pueden estar más agitados.     
 
La circulación debe permanecer fluida: debe evitarse cualquier espera frente a la puerta del aula  

 
 



Ficha 6: Protocolo de salud y organización en la escuela secundaria 

Ultima actualización 15/10/2020 

 3 

RECREACIONES 
 

Habrá dos momentos de recreación en las fases 2 y 3. Esta medida permite reducir la 
concentración de los alumnos en el patio de recreo al mismo tiempo. Los alumnos del liceo se 
reúnen en el pequeño patio de recreo frente a la entrada principal: el área de jardín de la 
entrada está preparada con este fin. Esto implica dos áreas físicamente separadas para los 
estudiantes de colegio y de liceo. 
En cuanto a los juegos de los estudiantes en el patio, los juegos colectivos como el babyfoot, los 
juegos de mesa, las pelotas no se permitirán en las fases 1 y 2. 
Se colocan puntos de agua adicionales: 

o Una fuente en la entrada para los que entrarán por la puerta principal, 
o La ampliación de los puntos de agua del patio de recreo a lo largo de la pared del 

comedor del personal 
o Transformación del punto de agua existente contra la pared del CCC en puntos de 

agua funcionales para el lavado de manos de los estudiantes que entran por la puerta 
secundaria del pasillo 

 
INTERCLASES 
 

En la fase 1, los estudiantes no salen del aula excepto en los grados 6° y 5°. No se permitirá el 
movimiento a los casilleros. Para la fase 1, un AED estará permanentemente en el pasillo del 
primer piso. 
Los estudiantes pueden salir de las aulas para ir al baño durante el tiempo entre clases y llenar 
su botella de agua. Tales movimientos deben hacerse con medidas de distanciamiento físico. 
Una vez que el estudiante ha regresado a su aula, procede a desinfectarse las manos con la 
solución hidroalcohólica disponible en cada aula. 
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Annexe 3, Phases 1, 2 et 3 - Ecole secondaire 



Ficha 6: Protocolo de salud y organización en la escuela secundaria 

Ultima actualización 15/10/2020 

 5 

 

 

 

 



Ficha 6: Protocolo de salud y organización en la escuela secundaria 

Ultima actualización 15/10/2020 

 6 

 

 


