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Protocolo para las llegadas y salidas del centro educativo durante el curso escolar

Novaschool establece inicialmente los siguientes procedimientos para cumplir con los
máximos estándares de salud, seguridad e higiene:
▪

En los centros en los que por volumen de alumnado se puedan producir
aglomeraciones, se establecerán diferentes horarios para entrar al centro de forma
escalonada (se informará al inicio de curso de forma específica) y solo podrán
permanecer en las instalaciones del centro durante el horario lectivo, así como
durante las sesiones extracurriculares programadas.

▪

Para el acceso al centro, el alumnado entrará por los puntos de acceso que se le
asignen, de uno en uno y respetando el distanciamiento social que se recomiende
durante la jornada.

▪

Para el acceso al centro, las familias de alumnos mayores de 6 años no podrán
entrar al centro para acompañar a los alumnos. Respecto al alumnado de 0 a 6 años,
un responsable del centro les recogerá en la entrada que tenga asignada y los
acompañará hasta su clase. Las familias no podrán entrar peatonalmente, en el caso
de los centros con carretera interna para coches se informará al inicio del curso
escolar cómo proceder. Se recomienda a las familias que tomen la temperatura
antes de salir de casa.

▪

Los alumnos deben lavarse las manos antes de entrar en clase o limpiárselas con
gel desinfectante. En los diferentes puntos de acceso al centro habrá un dispensador
y se supervisará que todos los alumnos realizan esta práctica a su entrada al centro.

▪

Si un alumno llega fuera del horario de entrada, deberá entrar por la puerta principal
del centro y dirigirse a la Secretaría del centro.

▪

Si un alumno que ha llegado tarde necesita orientación. El personal de oficina le
dará las indicaciones o un profesor o personal de oficina le acompañará a su aula.

▪

Se seguirán las mismas pautas en la recogida de alumnos a la salida. Las familias
de los alumnos mayores de 6 años no podrán acceder al centro y la salida se hará
también de manera escalonada. En el caso de los centros con carretera interna para
coches se informará al inicio del curso escolar cómo proceder.

Destacamos la importancia de seguir los horarios asignados a cada alumno para la llegada
y la salida.
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