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    Este manual de prevención y seguridad frente a la Covid 19 se ha elaborado
sobre las indicaciones de las autoridades competentes y teniendo en cuenta
las necesidades organizativas del colegio para lograr el transcurso del curso
2020-2021 con la mayor normalidad posible. La normativa que en él figura
podrá sufrir modificaciones atendiendo a los nuevos criterios que pudieran
seguir las autoridades o las nuevas demandas organizativas que surgieran.

 Principios de Prevención

1

3
   El grupo de convivencia es el colectivo de personas que habitualmente se
relacionan entre sí por estar en la misma clase/curso, zona de recreo, etc. El
objetivo es evitar la "ruptura" de esos grupos de convivencia, a través de la
acotación de zonas, asignación de horarios, etc. de tal forma, que las
posibilidades de contagio queden limitadas.

2   La formación de grupos de convivencia, la obligatoriedad del uso de la
mascarilla, el lavado frecuente de manos,  la ventilación frecuente, la
limitación de acceso al colegio, la reducción de los desplazamientos dentro de
las instalaciones y la desinfección permanente de espacios suponen la esencia
de este manual de prevención.
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 Lo que es importante saber

1
No se permitirá la entrada en el autobús o en el colegio a ningún alumno
que tenga fiebre. En caso de que un alumno tuviera fiebre durante la
jornada escolar, será aislado en una sala y se avisará a sus padres para
que lo recojan a la mayor brevedad posible.

2
Se evitará el acceso de los padres de familia a los edificios del colegio
así como que bajen del coche para dejar o recoger a sus hijos (salvo en
Infantil, y 1º, 2º y 3º de Primaria). Ver apartado "Entrada y Salida del
Colegio".

3
El uso de mascarilla es obligatorio para todos los padres de familia que
por algún motivo tuvieran que acceder al colegio. El uso de la mascarilla
en los alumnos varía según la edad. Ver apartado "El uso de la
mascarilla".

4
Quedan suspendidos todos los eventos externos como presentaciones de
curso, día de los abuelos, etc. Podrán ser sustituidos por encuentros
digitales.

5

Se complementará el sistema de tutorías presenciales con tutorías
telemáticas, reduciendo  en la medida de lo posible las presenciales.

El formato de agenda variará en función del curso del alumno. Para los
alumnos de Infantil se utilizará la aplicación Kids&Clouds. Los alumnos
de Primaria y de 1º y 2º de Secundaria dispondrán de agenda en papel.
Los alumnos de 3º de ESO a 2º Bachillerato utilizarán una agenda digital.
Los profesores les facilitarán la forma de acceder a la aplicación y a la
agenda digital. Los avisos se enviarán por correo electrónico a
info@highlandssevilla.es.

7
8 No habrá microondas en los comedores por lo que los alumnos de

canasto deberán llevar su almuerzo en recipientes que conserven el
calor. Ver apartado "El comedor".



Las rutas
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Todos los alumnos subirán al autobús 
con mascarilla.
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    Como es habitual, tanto en la entrada al
colegio como en la salida, tendrán
preferencia los alumnos de ruta.  
     Los alumnos irán con la mascarilla puesta
directamente del autobús a su clase,
suprimiéndose las filas, y de clase al
autobús en la salida. Habrá profesores en
patios y aulas recibiendo a los alumnos

Entrada y Salida del Colegio

Las mochilas se colocarán en el maletero.
          Se desinfectará el autobús 

después de cada uso.
    

NORMAS
        

Llegadas y salidas en coche
   A partir de 4º de primaria, todos los
alumnos se dejarán y serán recogidos en el
parking de Secundaria y los padres de
familia evitarán bajarse del coche. Habrá
profesores que avisarán a los alumnos de la
llegada de sus padres.
   Para recoger a los alumnos de 1º, 2º  y 3º
de primaria e Infantil, los padres de familia
utilizarán el parking de la rotonda y del
edificio de Infantil. Podrá bajarse del coche
una única persona para dejarlos o
recogerlos, siempre utilizando la mascarilla y
evitando desplazamientos por el colegio y
entretenerse hablando con otros padres,
profesores, etc.
      La puerta de acceso para dejar y recoger
a los alumnos de Infantil será la puerta de
acceso a las instalaciones de esta etapa. 
      

  En caso de tener hijos en diferentes
etapas, los padres de familia recogerán a los
alumnos en el parking correspondiente al de
menor edad.

NORMAS
        

Evitar bajarse del coche y si es necesario
utilizar la mascarilla.     

   En la entrada al colegio, los padres de
familia no podrán acceder a las aulas.
     En la salida de Infantil, los alumnos serán
recogidos directamente en su clase por una
única persona.

      

Recoger a los alumnos en el parking
correspondiente al de menor edad. 

Se asignarán sitios fijos.



En los padres de familia
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    Para que la formación de los grupos de
convivencia sea eficaz, se evitará en la
medida de lo posible el acceso a los edificios
a los padres de familia así como sus
desplazamientos dentro del colegio.
      Cuando estos desplazamientos sean
necesarios, será obligatorio el uso de la
mascarilla siempre.

El uso de la mascarilla

En los alumnos

  Siguiendo la normativa vigente, la
obligatoriedad del uso de la mascarilla por
parte de los alumnos varía en función de su
edad y de la zona a la que se desplacen.

  Los profesores se encargarán de la
ventilación frecuente de las clases.
     

Todos los alumnos deberán traer
mascarilla al colegio y una bolsa de cierre

tipo zip para guardarla en 
los momentos en que no la utilicen. 

 
Mascarilla y bolsa deberán ir marcadas

con su nombre y apellidos.

IMPORTANTE
        

  Para los alumnos de Primaria, el uso de la
mascarilla será obligatorio también dentro
del aula.

El uso de la mascarilla podrá modificarse atendiendo a las
indicaciones de las autoridades competentes

 Los alumnos de Infantil utilizarán la
mascarilla siempre que no estén en el aula,
pero si los padres de un alumno prefieren
que éste la lleve puesta en clase, el alumno
podrá hacerlo.

    En los recreos, será obligatorio el uso de
mascarilla para los alumnos salvo que estén
realizando un deporte que no podría hacer
con ella.

  
     El uso de la mascarilla será obligatorio
para todos los alumnos en sus
desplazamientos por el colegio, en las zonas
comunes (capillas, aseos, recepción, salas de
profesores, etc) y en las aulas específicas
(laboratorios, aulas TIC, etc)
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    La organización de las aulas se realiza
atendiendo al principio de grupos de
convivencia, teniendo en cuenta que un
grupo de convivencia está formado por los
alumnos de un mismo curso.
    
     En las clases, los alumnos tendrán un
sitio fijo asignado y se evitará la alternancia
de  aulas siempre  que sea posible.  
  
    Los  alumnos de Infantil y Primaria no
alternarán las aulas de  inglés  y español,
sino que será el profesor quien lo haga.    

La organización de las aulas

 En ESO y Bachillerato, los alumnos
únicamente cambiarán de aula cuando sea
imprescindible hacerlo.

   Las aulas se ventilarán al inicio de cada
ciclo de clases y tras la alternancia de cada
profesor. En los edificios cerrados, los
alumnos no podrán permanecer en los
pasillos y se dejará permanentemente una
puerta abierta.
     
          

En las aulas habituales
     
      

MEDIDAS
        

Sitios fijos asignados     

Principio de grupos de convivencia.

Minimizar la alternancia de clases  

Ventilación de aulas

El formato de agenda variará en función del
curso del alumno. Para los alumnos de Infantil
se utilizará la aplicación Kids&Clouds. Los
alumnos de Primaria y de 1º y 2º de Secundaria
dispondrán de agenda en papel. Los alumnos de
3º de ESO a 2º Bachillerato utilizarán una
agenda digital. Los profesores les facilitarán la
forma de acceder a la aplicación y a la agenda
digital. Los avisos se enviarán por correo
electrónico a info@highlandssevilla.es.
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   Se reducirán los desplazamientos de
grupos de alumnos por el colegio al mínimo
y cuando sean imprescindibles, será
obligatorio el uso de mascarilla.
    Al entrar y salir de las aulas y salas
comunes (aulas de música, laboratorios,
aulas TIC, aulas de apoyo, etc) deberán
desinfectarse las manos.  Después de cada
uso, se procederá a la desinfección de sala y
materiales y se ventilará. En el caso de las
aulas de música, se prescindirá de los
instrumentos de viento.
    Además, en las salas comunes como el
Aula Magna, Eventos 1, etc. se reducirá el
aforo.
     Las capillas  se utilizarán por grupos de
convivencia y, si algún alumno, profesor o
      
   

En las aulas y salas 
comunes y capillas 

sacerdote ajeno al grupo de convivencia,
entrara en ellas, lo hará respetando el aforo
y utilizando obligatoriamente la mascarilla.        
       Los padres de familia podrán oír misa en
ellas siguiendo las mismas normas.
     Después de cada uso, se desinfectará y
ventilará al igual que las aulas y salas
comunes.
   El Banco de uniformes permanecerá
abierto con cita previa.
      La cafetería de Bachillerato no estará
abierta.
      

Reducción de los desplazamientos al mínimo por el colegio.
 

MEDIDAS
        

Reducción de aforo en las salas comunes como el Aula Magna,
Eventos 1, Aula RC, etc.

Desinfección de aulas, salas y capillas después de cada uso.

Cierre de la cafetería de Bachillerato
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    Los días que haya Educación Física o
extraescolares deportivas, los alumnos
vendrán vestidos con la equipación de
deporte desde casa. Los vestuarios
quedarán destinados exclusivamente al área
de trabajo de los profesores de deporte y
para la guarda del material deportivo.

Educación Física y Extraescolares

     Siempre que sea posible se organizarán
por grupos de convivencia y será obligatorio
el uso de mascarilla, salvo cuando se
realicen al aire libre.
  Después de las extraescolares se
desinfectarán las manos y el material
utilizado. 

   A partir de 1º de la ESO, los días de
Educación Física y extraescolares deportivas,
las alumnas vendrán vestidas con el polo de
deporte pero con la falda de cuadros y los
zapatos. Las calzonas y las zapatillas se las
pondrán en clase.
      

Educación Física

Extraescolares
Se cierran los vestuarios.

 
Las extraescolares se organizarán por

grupos de convivencia.
 

Desinfección de manos y material después
de cada uso

 

MEDIDAS

        

Los recreos

    Los alumnos tendrán asignados un horario
y zona de recreo según su grupo de
convivencia y podrán traer al colegio balones
o el material de juego habitual, que será
desinfectado después de cada recreo, así
como bancos, escaleras de braqueación o
motos del patio de Infantil.

    Los aseos también serán utilizados según
grupos de convivencia y se desinfectarán
después de cada recreo.
     Es importante que los alumnos traigan
una botella de agua no desechable para
evitar que beban de fuentes y grifos.
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      El comedor se distribuirá por grupos de
convivencia y cuando coincida más de un
grupo en un mismo comedor, se asignarán
zonas para cada grupo con suficiente
distancia entre sí.
      Los alumnos se desinfectarán las manos
a la entrada y la salida del comedor y
durante su permanencia en él deberán usar
la mascarilla hasta que estén sentados en
su sitio.
   Se evitarán los desplazamientos en el
comedor para lo que habrá monitores de
apoyo equipados con mascarilla y guantes
desechables, para servir el agua, asistir a los
alumnos, mantener la ventilación y
desinfectar mesas y materiales después de
cada uso. De esta forma, se evitará que los
alumnos manipulen materiales.
      A los alumnos de comedor se les
entregará la bandeja preparada y con la
comida ya servida, así como los aderezos
(pan, aceite, vinagre, etc) en porciones
individuales.
  

El comedor

   Se mantendrá la opción de canasto a
partir de 2º de primaria para todos los
alumnos que así lo deseen.
   Se asignarán casilleros fijos para dejar el
termo y diariamente serán desinfectados.
   A los alumnos se les entregará una
bandeja preparada con los cubiertos, vaso y
platos necesarios y los aderezos en
porciones individuales.
  No habrá microondas por lo que se
aconseja la utilización de recipientes que
conserven el calor de los alimentos
preparados en casa.
      Los alumnos de canasto de Bachillerato
utilizarán el Aula Magna como comedor.
       
        
      

Los alumnos de canasto

Se evitarán desplazamientos y se utilizará la mascarilla hasta
estar sentado

MEDIDAS
        

Se distribuirá por grupos de convivencia

Se entregarán las bandejas preparadas y, en su caso, con la comida servida así como
los aderezos en porciones individuales.

Se suprime el uso del microondas aconsejándose la utilización de recipientes que mantengan el
calor de la comida preparada en casa para los alumnos de canasto.
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La elaboración de este manual se ha
realizado siguiendo la normativa de la
Junta de Andalucía y en coordinación
con Inspección de Educación.

Profesores, monitores, personal
administrativo y equipo humano
cuenta con su propio protocolo de
actuación para prevenir la Covid 19.

Se ha creado una Comisión de
Prevención de la  Covid 19  en  el
 colegio  para  mantener  actualizadas
medidas y normativas que garanticen
la prevención, y estar en contacto con
las autoridades competentes en todo
momento.

Otros puntos de interés

Se han implementado medidas
específicas para aislar casos
sospechosos de Covid 19 detectados
durante la jornada escolar, y
mecanismos de comunicación y
protección frente a confirmaciones de
casos positivos de coronavirus.

Todas las personas que lo deseen
pueden consultar los protocolos y 
 medidas de protección indicadas por
la Junta de Andalucía en el Acceso a
Padres de la página web del colegio.

      

IMPORTANTE

        

En caso de que un alumno fuera contacto estrecho de un positivo en Covid-19, deberá
confinarse obligatoriamente incluso aunque esté vacunado. En caso de que el criterio
de las autoridades competentes varíe a lo largo del curso, esta medida cambiará.


