Bilbao, 4 de octubre 2021

Protocolo de actuación frente al coronavirus en los cursos de
inglés y alemán 2021/22 del Colegio Alemán de Bilbao
El escenario de nueva normalidad es el escenario el que a día de hoy se contempla
con mayor probabilidad. Se garantiza la asistencia presencial de todo el alumnado
de los cursos de inglés y alemán, siempre y cuando las autoridades sanitarias lo
permitan. Las medidas preventivas en este escenario son:
1. Distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las
personas en el centro.
2. En Jardín de Infancia y en los primeros grupos de Primaria (edades hasta los 7
años) se fomentará la creación de grupos estables de alumnado, que junto al
profesor/a conformarán grupos estables de convivencia, sin tener que mantener
la distancia interpersonal de 1,5m y con uso de mascarilla voluntario pero
recomendable en el Jardín de Infancia. A partir de 1º de Primaria su uso es
obligatorio.
3. Cada clase tiene un aula fija asignada en la que se cumple la distancia
interpersonal de 1,5 m.

Pedimos a las familias que sigan las siguientes normas a cumplir desde casa:
1. Se medirá obligatoriamente y diariamente la fiebre antes de salir de casa.
No asistirá al centro aquella persona, que tenga síntomas compatibles con COVID19, como fiebre superior a 37ºC, tos seca, dolor de garganta, dificultad

respiratoria, pérdida de olfato y gusto, así como aquellos que se encuentren en
aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria
por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o
diagnosticada de COVID-19.
2. Se asegurarán de que no olviden la mascarilla. Recomendamos traer más de
una.
3. Por supuesto en cada aula habrá un dispensador de gel/jabón, papel y papelera
para desechos biológicos. A pesar de ello recomendamos que tengan su propio gel
desinfectante y pañuelos de papel para uso particular.
4. Los padres/madres o tutores y trabajadores deben alertar a las autoridades
escolares y sanitarias si alguien en su hogar ha sido diagnosticado con COVID-19 y
mantenerse en casa.
5. Si un/a niño/a, docente o trabajador/a del centro dé positivo a Covid-19, se
comunicará a las autoridades sanitarias correspondientes y se tomarán todas las
medidas que estas nos indiquen y todos los posibles afectados serán informados
puntualmente.

La normativa en el centro para los alumnos es la siguiente:
1. Los grupos de convivencia estable deberán evitar la interacción con otros
grupos, limitando al máximo el número de contactos.
2. Los alumnos al llegar al centro acudirán directamente a su aula asignada.
3. Está totalmente prohibido permanecer en los pasillos/vestíbulos, tampoco
podrán abandonar sus “mochilas” en los mismos.
4. Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el
centro: cada clase tendrá asignada su aula y su espacio en los patios durante los
recreos.

5. Tras el recreo los alumnos regresarán a sus respectivas aulas, que
permanecerán abiertas, por lo que, más que nunca, recomendamos no traer
objetos de valor.
6. En días de lluvia y/o viento todos alumnos permanecerán en clase durante los
recreos manteniendo las distancias interpersonales recomendadas.

La normativa en el centro para el personal es la siguiente:
1. Según el protocolo todo trabajador/a se tomará la temperatura en casa, a la
llegada al centro se le tomará la temperatura nuevamente. En caso de tener fiebre
no entrará al recinto escolar, se avisará a la dirección del centro, quien lo
comunicará al área médica del servicio de prevención.
2. La persona afectada se considera sospechosa y deberá permanecer aislada en
su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas.
3. La empresa facilitará un sistema de fichaje alternativo.
4. Los profesores al llegar al centro irán directamente a la sala de profesores,
excepto aquellos que tengan vigilancia, que se asegurarán de que las aulas estén
abiertas y de que los alumnos respeten las distancias interpersonales.
5. En la sala de profesores no habrá sitios fijos personales, las mesas deberán estar
despejadas para facilitar su limpieza/desinfección. Recomendamos limpiar el
espacio de trabajo antes de utilizarlo.
6. Como las puertas de las aulas deberán permanecer abiertas, las puertas de los
laboratorios y aulas especiales, que dan acceso al material deberán estar cerradas
con llave.
7. En ningún caso se podrán mover las mesas (su posición estará marcada en el
suelo), que estarán colocadas de tal forma que se respeten los 1,5 m de distancia
entre alumnos y profesor (excepto Jardín de Infancia y en los primeros grupos de
Primaria (edades hasta los 7 años)).

8. Siempre que sea posible y durante los recreos se ventilarán las aulas.
9. No se podrán celebrar asambleas ni reuniones multitudinarias de alumnos.

Sala anti COVID-19 para individuos con síntomas en la que se cumple la distancia
de 1,5 m:
1. A pesar de que es obligatorio haber medido la temperatura antes de acudir al
centro, aquí se realizarán mediciones según protocolo.
2. Ante la sospecha de síntomas de la enfermedad (fiebre, tos seca, dificultad
respiratoria…), el/la alumno/a, trabajador/a quedará a cargo de la coordinadora
de los cursos en la sala anti COVID. Esta actuará siguiendo el protocolo interno
establecido.
3. La familia/el trabajador contactará con su centro de salud, donde se valorará la
situación que reportará al centro. Hasta su valoración, se mantendrá a la persona
aislada.

La normativa acerca de los accesos es la siguiente:
1. Se mantendrá un acceso y salida del centro ordenado, estos accesos estarán
debidamente señalizados y deberán ser respetados.
2. Se restringirá el acceso a los padres, salvo en casos de necesidad justificada. En
dichos casos será obligatorio el uso de mascarilla, se respetarán los accesos
marcados y se tomará la temperatura.

La normativa acerca del uso de mascarillas en el aula:
1. La mascarilla indicada será la de tipo higiénico y siempre que sea posible
reutilizable.
2. Kindergarten- Educación infantil: Mascarilla no obligatoria.

3. Primeros grupos de Primaria hasta los 7 años: Mascarilla obligatoria. No es
imprescindible mantener la distancia interpersonal en su grupo estable.
4. A partir de los 8 años: Se utilizará mascarilla y se respetará la distancia
interpersonal de al menos 1,5 metros.

Uso de mascarillas en los recreos y pasillos:
1. No se intercambiarán las mascarillas.
2. Se utilizará mascarilla incluso cuando se pueda mantener una distancia
interpersonal superior a 1,5 metros.

Uso de mascarillas en el bus:
1. Será obligatorio el uso de mascarillas a partir de Primaria a partir de los 6 años.
2. Para los menores de 6 años se recomienda el uso de la misma.

Al principio del curso concienciamos al alumnado, en inglés o alemán y adaptado a
su edad, para una correcta convivencia:
1. Al toser/estornudar protegerse con el codo
2. Lavado frecuente de manos
3. Mantener ventiladas las aulas
4. Evitar tocarse la cara
5. Mantener distancias interpersonales
6. Cuando no sea posible mantener las distancias es obligatorio el uso de
mascarillas
7. También en los baños hay que respetar las medidas

8. Uso correcto de la mascarilla
9. Evitar en lo posible el contacto con superficies

Modos de instrucción híbridos o remotos a partir de las edades de Educación
Primaria:
Les confirmamos que las clases en los cursos 2021/22 serán presenciales y, si
nuevamente la situación con COVID-19 lo requiere (lockdown, aula cerrada o
cuarentena de alumnos individuales), cambiaríamos de forma rápida del modo de
instrucción en persona a modos de instrucción híbridos o remotos, para garantizar
el aprendizaje continuo del idioma, con la excepción de los grupos con alumnos de
edades de Educación Infantil. En los grupos de la Educación Infantil (edades de 2 a
5 años), los cursos 2021/22 se quedarían cancelados para el alumnado afectado
durante los días afectados y se devolverá a las familias afectadas la parte
proporcional correspondiente a los días no disfrutados, siempre y cuando sea
debido a medidas COVID-19 y con el consiguiente certificado. En este caso no
ofreceríamos una instrucción híbrida o remota al alumnado de la Educación
Infantil. Esperemos que no pase. Nos respalda la buena experiencia durante el
curso escolar actual, con el número de cuarentenas en nuestro colegio realmente
bajo.

En el Colegio Alemán se han realizado importantes obras. Entre ellas, la
ampliación de varias aulas en el edificio principal, la mudanza de la sección del
Jardín de Infancia al edificio principal, así como la construcción de un edificio y
nuevos espacios exteriores, por lo que podemos garantizar la asistencia del 100%
del alumnado manteniendo la distancia interpersonal de 1,5 metros.

