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Protocolo para las entradas y salidas del aula en los centros Novaschool 

 

Comienzo del día 

▪ El alumnado acudirá al centro con todas sus pertenencias al aula, incluidos sus 
abrigos y mochilas. 

▪ Antes de sacar los artículos de sus mochilas, los alumnos deben lavarse las manos 
durante 20 segundos en el baño asignado para ello. Habrá dispensadores de gel en 
la entrada de cada clase, así como carteles explicativos sobre medidas de higiene y 
de limpieza. 

▪ Una vez realizado el lavado de manos, entrarán al aula colocando sus abrigos en el 
respaldo de su silla y sus mochilas debajo de la silla o taquilla asignada en el caso. 

 

Durante el día 

▪ Los alumnos deben lavarse las manos regularmente o usar gel hidroalcohólico, pero 
más específicamente al comienzo del día (antes de entrar en clase), antes del 
recreo, antes del comedor, antes de la clase de Educación Física, antes de usar el 
baño o en cualquier momento en el que entren en clase. 

▪ Los alumnos deben lavarse las manos o usar gel hidroalcohólico al salir de clase, al 
final del día, después del recreo, después del comedor, después de Educación 
Física, después de usar el baño o en cualquier momento en el que salgan de clase. 

▪ En la medida de lo posible, a los diferentes grupos de alumnos se les asignará una 
zona de baño. En el caso de Infantil, al disponer de baños en las aulas, el 
profesorado se ocupará de gestionar el uso de los baños.  

▪ Los días que haya clase de educación física, todos los alumnos irán al colegio en 
ropa deportiva, evitando el uso de los vestuarios.  

 

Final del día 

▪ Los alumnos se pondrán sus abrigos y se colocarán sus mochilas, dentro de clase 

en su espacio asignado. 

 

▪ Los alumnos se lavarán las manos o usarán gel hidroalcohólico antes de salir del 

centro, por la puerta designada al efecto. 

 


