
PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN ANTE LA COVID-19 
 
En Elison hemos procedido a adoptar todos los medios de seguridad antes de COVID-
19 para proteger la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y de todo el equipo de 
Elison. Para ello hemos dotado a las aulas con pantallas protectoras anti contagios y 
reforzado la limpieza, ventilación y desinfección de todos los espacios de la escuela. 
 
A continuación, les indicamos las medidas de prevención a seguir: 
 
ANTES DE VENIR A ELISON 
 
Pedimos un acto de responsabilidad para que no se asista a Elison en el caso de que el 
estudiante presente algún síntoma o sospecha de COVID-19, ya que es la manera de 
evitar que el virus continúe expandiéndose. Se tiene que ser responsable. 
 
* Añadimos información adicional sobre estas medidas de actuación al final de la 
siguiente información. 
 
A LA ENTRADA A ELISON 
- El acceso a Elison se realizará de forma escalonada respetando las señales de entrada 
y salida. 
- Para aligerar las entradas y salidas, hemos hecho modificaciones en algunas franjas 
horarias. 
- La mascarilla será obligatoria para todos los estudiantes a partir de los 6 años. 
- Al entrar en la escuela, se mantendrá una distancia mínima de seguridad, que debe 
cumplirse en todas las áreas comunes. 
- Antes de entrar en Elison el estudiante debe aplicar el gel hidroalcohólico que estará 
en la entrada y debe seguir las indicaciones de los carteles y flechas de señalización. 
- En caso de que desee hablar con la recepción, pedimos no lo haga durante las 
entradas / salidas de los estudiantes. 
 
EN LAS AULAS 
- Hemos reforzado la limpieza, ventilación y desinfección de la escuela. 
- Cada clase se considera un grupo estable de convivencia. 
- Aulas equipadas con "pantallas protectoras anti contagios COVID-19 ". 
- Durante las clases, los estudiantes y profesores permanecerán con la mascarilla. 
- Estará disponible en cada aula gel hidroalcohólico para estudiantes y maestros. 
- Cada estudiante debe utilizar sólo su material y sus objetos personales, ya que está 
prohibido compartir los objetos. En caso que fuera necesario, sólo será posible si se ha 
desinfectado previamente. 
- Las aulas permanecerán ventiladas. 
- Al salir de la clase, el estudiante tendrá que lavarse las manos de nuevo con gel 
hidroalcohólico. 
- No se podrá utilizar el Club Social. 
 
 A LA SALIDA DE ELISON 
- Se realizará de forma escalonada manteniendo una distancia mínima de seguridad. 



- Se seguirán las flechas indicadas en el suelo para respetar la dirección de salida. 
- Pedimos que una vez que los estudiantes han salido de la escuela, no se queden 
frente a los accesos de entrada o salida. 
 
 

*INFORMACIÓN ADICIONAL 

gencat.cat 

¿Qué se debe tener en cuenta a diario antes de acceder a la escuela? 
Los estudiantes no pueden tener una temperatura superior a 37,5º o haber reducido la 
temperatura con antitérmicos. 
Si tienen más de 6 años deben entrar con la máscara bien puesta. 

Y que no tengan ninguno de estos síntomas: 

Menor o igual de 14 años: 

• Fiebre 

• Tos 

• Dificultad para respirar 

• Dolor de garganta 

• Congestión nasal 

• Vómitos o diarrea 

• Dolor de cabeza 

• Incomodidad 

• Dolor muscular 

Más de 14 años 

• Fiebre 

• Tos 

• Dificultad para respirar 

• Dolor de garganta 

• Alteración del sabor u olor 

• Vómitos o diarrea 

• Dolor de cabeza 

• Incomodidad 

• Escalofríos 

• Dolor muscular 



Además, ninguna persona puede acceder si: 

• Está aislado por ser positivo para COVID-19. 

• Está a la espera del resultado de una PCR u otra prueba diagnóstica COVID-19. 

• Vivir con una persona diagnosticada con COVID-19. 

• Está en aislamiento preventivo por estar en contacto cercano con un positivo para 
COVID-19. 

 


