Protocolo COVID-19 en EDUKATIVE
En Edukative hemos adaptado nuestras actividades a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria
provocada por el COVID-19. Para ello, hemos establecido un protocolo que incluye medidas a nivel de
nuestros centros, del personal que trabajamos en los mismos y de nuestros alumnos.
Este protocolo puede ir cambiando a medida que el gobierno
vaya permitiendo realizar las actividades de una forma más
relajada, en base al control de los nuevos contagios. Sin
embargo, el virus estará con nosotros al menos hasta que haya
una vacuna, y eso implicará que todos debemos ser
responsables en nuestros actos para evitar nuestro contagio
propio y, lo que es más importante, el contagio de otras
personas.
El hecho de que una persona se contagie no debe suponer una
estigmatización. Simplemente, dicha persona debe aislarse durante el tiempo que le marquen las
autoridades sanitarias y, por supuesto, comunicarlo a las personas con las que ha tenido contacto, a fin de
que vigilen sus síntomas. En concreto, en nuestro caso, si algún alumno o personal resulta contagiado, debe
comunicárnoslo lo antes posible a fin de advertir al resto de que deben vigilar sus síntomas. Una vez que
dicha persona se reincorpore a las actividades, ningún miembro de la comunidad Edukative debe temer por
su seguridad, garantizada por el control de las autoridades sanitarias.
El hecho de que una persona de nuestra comunidad Edukative resulte contagiada no implica que el contagio
se haya producido en Edukative.
Detallamos a continuación los puntos del protocolo:

Acciones en nuestros locales:
•
•
•
•
•
•

•

Instalación de puntos con gel hidroalcohólico en diferentes puntos del centro: entrada, clases,
lavabos.
Marcado de posición de mesas y sillas en las clases.
Se dispone de un sistema de ventilación forzada que se pondrá en marcha al menos tres veces al día,
con el fin de evacuar todo el aire del interior del local y renovarlo con aire nuevo.
Limpieza a fondo del local todos los días. La limpieza incluirá los ordenadores, mesas, sillas, …
Reordenación de espacios para que los alumnos dispongan de espacio de trabajo suficiente para
mantener su seguridad.
Dispondremos de mascarillas y guantes para emergencias (roturas, …) pero todo el personal,
incluidos los alumnos, deben venir con la mascarilla de casa. No dispondremos de mascarillas para
entregar cada día a toda persona que entre en Edukative.
Para las comidas en nuestras instalaciones (en campus):
o La empresa de catering asegura mediante certificado escrito que la elaboración de los menús
se ha realizado en condiciones de higiene que garantizan la seguridad.
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La comida será servida por personal de Edukative, que
previamente se habrán lavado las manos, llevarán
mascarilla y guantes puestos.
o Se utilizarán platos, vasos y cubiertos de un solo uso.
o Los manteles serán de papel, igual que las servilletas y
serán desechados una vez terminada la comida.
o El agua será servida por una persona responsable del
centro.
o El pan se entregará a cada alumno y no se pondrá en
platos comunes para que los alumnos puedan cogerlo.
o Todo el material utilizado para servir la comida será
higienizado al finalizar.
o Todo el espacio se limpiará al finalizar la comida.
Para los desayunos (en campus):
o Los alumnos saldrán a desayunar de forma escalonada, acompañados de su profesor y de la
persona responsable del centro.
o Previo a la salida y posteriormente a la entrada, los alumnos deberán lavarse las manos bajo
la supervisión de un responsable de Edukative.
o Los alumnos se sentarán espaciados durante el desayuno, procurando no tocar nada.
o Los alumnos no podrán compartir el desayuno bajo ningún concepto.
o No será posible que los alumnos puedan jugar interaccionando entre sí, por lo que el tiempo
de desayuno será el estrictamente necesario para que los alumnos desayunen y se aireen un
poco.
o

•

Acciones para nuestro personal:
•

•

•

Si alguna persona de nuestro personal tiene síntomas que pudieran ser compatibles con COVID-19,
deberá llamar al centro para comunicarlo, no venir a trabajar, permanecer en casa y llamar a su
médico.
Si dicha persona no ha resultado positiva en COVID-19, volverá al trabajo tan pronto tenga la
confirmación.
•
Si es positiva en COVID-19, deberá permanecer
aislada durante el tiempo que le indique su médico. Se
incorporará al trabajo cuando las autoridades sanitarias lo
consideren seguro.
•
Toda persona que entre en Edukative, debe lavarse
las manos con gel hidroalcohólico a la entrada.
•
Toda persona que entre en Edukative, debe tomarse
la temperatura. Si la temperatura es superior a los 37,5º,
no podrá entrar en Edukative y deberá irse a casa y
consultar con su médico si es necesario aislarse durante 15 días. En caso de ser así, deberá
comunicarlo a la dirección del centro.
El lavado de manos debe ser frecuente. Al menos, una vez cada hora. Si se sospecha que se ha tocado
algo susceptible de estar contaminado, se deben volver a lavar las manos.
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•
•

•

Dado que los locales son espacios cerrados, se debe usar mascarilla en todo momento. La mascarilla
deberá traerse de casa.
El profesorado debe mantener todas sus pertenecías personales en los armarios habilitados dentro
de una bolsa de plástico para mantenerlas aisladas del resto de pertenencias de los compañeros. En
clase no deben tener nada personal.
El profesorado trabajará con los alumnos, adaptado a las diferentes edades, los hábitos saludables
que debemos realizar todos: toser o estornudar en la parte interior del brazo o sobre un pañuelo de
papel que se desechará inmediatamente, lavarse las manos frecuentemente, uso de mascarilla en
transporte público y lugares cerrados, … Debemos ser muy pedagógicos en esto e insistiremos cada
día.

Acciones para nuestros alumnos:
•

•
•
•

•
•
•

Si algún alumno convive o ha tenido contacto estrecho con alguna persona positivo confirmado o
con sintomatología compatible durante los últimos 14 días, no deben venir a clase.
•
Para reincorporarse a la actividad, los alumnos deben estar
asintomáticos al menos 48 horas si la sintomatología es no COVID-19
y al menos 14 días si la sintomatología es COVID-19.
•
Si algún alumno tiene alguna enfermedad grave de base, es
conveniente que no venga a realizar las actividades.
•
Los alumnos deberán estar un cuarto de hora antes del
comienzo de la clase esperando en la puerta, manteniendo las
distancias con el resto de las personas que hay esperando.
•
Los alumnos entrarán de uno en uno. Una persona
responsable se asegurará de que el alumno se lave las manos
correctamente al entrar en el local.
•
Se tomará la temperatura de cada alumno. Si supera los
37,5º C, el alumno no podrá entrar en clase. Deberá ir al médico y comunicar a Edukative si presenta
síntomas compatibles con COVID-19.
Los alumnos deberán entrar al local con mascarilla puesta y deberán permanecer con ella puesta
durante toda la clase. La mascarilla deberá traerse de casa.
La persona responsable acompañará a cada alumno a su sitio en clase. Los alumnos no deberán
levantarse de su sitio.
Las pertenencias de cada alumno (mochila, abrigo, …) deberán colgarse en la silla de cada alumno.
Las perchas comunes no podrán ser utilizadas. Se recomienda que los alumnos vengan a clase con el
mínimo de pertenencias posible, para no mezclarlas con las de otros alumnos.
Desde la entrada del primer alumno a clase, la profesora responsable de la clase debe estar presente,
para asegurarse que los alumnos permanecen sentados y no interaccionan con sus compañeros.
Cuando todos los alumnos estén en clase, se iniciará la clase.
Los alumnos trabajarán de forma individual. Se les asignará un ordenador numerado y un kit de
robótica también numerado. Deberán trabajar en todo momento con el kit y el ordenador asignado,
sin tocar el material de sus compañeros. El material se higienizará cada día.
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•

•
•

•
•

•

•
•

•

Si algún alumno llega tarde, la persona responsable
de la entrada y la salida se asegurará de que se lava
las manos, se le tomará la temperatura y que entra
con la mascarilla puesta. Lo acompañará a su clase.
Si algún alumno viene sin mascarilla, no podrá
entrar en clase.
Si se sospecha que algún alumno ha hecho algo que
pueda suponer la contaminación de las piezas, los
ordenadores, el entorno o a sus compañeros,
deberá lavarse las manos inmediatamente.
Cualquier cosa que se sospeche que se ha podido contaminar, deberá limpiarse inmediatamente.
Si algún alumno debe ir al baño, la persona responsable de las entradas y salidas deberá
acompañarlo. El alumno entrará en el baño solo con la puerta cerrada. Cuando termine, deberá
lavarse las manos correctamente bajo la supervisión de la persona responsable de las entradas y
salidas. El lavado de manos deberá hacerse con la puerta del baño abierta.
Si algún alumno manifiesta síntomas compatibles con COVID-19 (tos persistente, fiebre, …), se le
apartará del grupo y se avisará a su familia para que pasen a buscarlo lo antes posible. Deberá
permanecer en casa, consultar con su médico y seguir las instrucciones que éste le dé.
Para la salida de los alumnos, éstos deberán permanecer sentados en sus sillas.
La persona responsable de las entradas y salidas acompañará a los alumnos, uno a uno a la puerta.
Los padres deberán permanecer fuera, respetando las distancias entre personas para evitar
contagios.
Para las comidas en nuestras instalaciones (en campus):
o Antes y después de las comidas, los alumnos deberán lavarse las manos bajo la supervisión
de un responsable del centro.
o Durante las comidas, los alumnos permanecerán a la distancia de seguridad marcada entre
ellos.
o Los alumnos no podrán compartir las comidas bajo ningún concepto.
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