ACTIVIDADES BEDA
2020/21

PROTOCOLO DE ADECUACIÓN DE BEDA SAN GABRIEL ANTE LA COVID-19
ASPECTOS GENERALES
Este documento tiene como objetivo proporcionar información sobre las medidas que
adoptarán en las actividades BEDA que se desarrollan en nuestro colegio.
Las medidas dispuestas se basan en las normas dispuestas ante la pandemia como
centro educativo contempladas en el PLAN_DE_INICIO_DE_CURSO_COVID19.
Por tanto, nuestras actividades extraescolares se regirán por el protocolo general antiCovid-19 establecido en el colegio, y que será de obligado cumplimiento, así como la
adaptaciones y adecuaciones que se describen en este documento. Además, habrá que cumplir
de manera estricta toda la normativa emitida por las autoridades públicas en materia sanitaria
y educativa de los órganos competentes.

NORMAS GENERALES:
Se adecuarán las actividades para evitar el contacto en la medida de lo posible.
Se evitarán los saludos con contacto físico.
Se recordará a los alumnos que deben evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
Se recordará a los participantes la importancia de comunicar cualquier síntoma o
malestar que pudieran sentir.
USO DE MASCARILLAS:
Todos los niños sin excepción deberán acudir a las clases BEDA con mascarilla. Dicho uso
no interfiere en el habla, dicción o audición. No os preocupéis por ello.
Los profesores también usarán mascarilla durante el desarrollo de las actividades.
ESPACIOS:
Los profesores de inglés, estructurarán una disposición del aula entre los alumnos de tal modo
que garantice la distancia mínima de seguridad interpersonal de 1,5 metros.
También, durante el desarrollo de las actividades, se ventilarán los espacios mediante la
apertura de puertas y ventanas para permitir una renovación de aire adecuada.
HIGIENE Y DESINFECCIÓN
Al inicio y al finalizar las clases, de manera obligatoria, niños y profesores se higienizarán
las manos bien con lavado de manos individual en el baño o con gel hidro-alcohólico.
Se dispondrá de gel hidro-alcohólico para esa higienización de manos inicial y final y para
el desarrollo de las actividades.
El profesor velará por la desinfección con solución desinfectante de todos aquellos
materiales susceptibles de poder ser desinfectados de manera segura, funcional y rápida y
también de su puesto de trabajo al iniciar y finalizar las clases, así como desinfectar
inmediatamente después cualquier objeto utilizado como rotuladores de pizarra, borradores,
bolígrafos y superficies de manipulación frecuentes tales como pomos, teclados y ratones.

MEDIDAS ANTE LA SOSPECHA, DETECCIÓN Y CONTROL DE UN ENFERMO DE COVID-19:
Se seguirá el protocolo marcado por el colegio.

ENTREGA Y RECOGIDA ALUMNOS

INFANTIL Y PRIMARIA
Los propios profesores los recogerán en el aula, en su espacio de recreo o directamente del
comedor. Del mismo modo serán entregados a sus profes y a sus monitores de comedor.

SECUNDARIA:
Los alumnos de secundaria tendrán que venir con el uniforme escolar los días que no están en
el centro.
El servicio de comedor es obligatorio para todos los que permanezcan en ese horario en el
centro.
La recogida será siempre fuera del colegio, a las 16:30 excepto para los que utilicen el servicio
de rutas escolares.

