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Ante la situación extraordinaria en la que nos encontramos debido al Covid-

19, el Colegio Bristol tomará las medidas adecuadas para ofrecer la máxima 
protección para nuestros alumnos, profesores y personal. Se seguirá la 
normativa establecida por la Comunidad de Madrid y además se 

implementarán aquellos protocolos que el centro considere importantes para 

la realización del servicio educativo. 
 
 
RECOMENDACIONES PARA LAS FAMILIAS 

• Informar a sus hijos sobre la Covid-19 y cómo prevenir el contagio. 

• Explicar a los niños que la distancia con los demás protege. 

• Enseñar a los niños que se debe toser y estornudar en un pañuelo 
desechable o en la parte interior del codo, tapando boca y nariz.  

• Generar rutinas de aseo personal y lavado de manos. 

• Recordar que tocarse la cara puede ser fuente de contagio. 

• Evitar el uso de objetos metálicos como pulseras, relojes, cadenas y 
pendientes. 

• Se recomienda llevar el pelo recogido. 

• Utilizar  botellas de agua individuales y bien identificadas con su nombre. 

 

PROTOCOLO  
CURSO 21/22 

 

USA MASCARILLA 

Obligatoria a partir 

de los 6 años 

 

 

 

 

 

NUEVAS FORMAS 

DE SALUDAR 

Recuerda que nos 

podemos saludar 

con el codo o 

diciéndonos hola 

con la mano. ¡No 

dudes en hacerlo! 

 

 

 

 

 

 

TODOS JUNTOS 

Es necesario que 

todos tomemos 

estas medidas. 
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MEDIDAS PARA PADRES Y ALUMNOS 

Antes de acudir al centro 

 
Para evitar contagios, no podrán acudir al centro aquellos alumnos que presenten algunos de los 
siguientes síntomas: 

• Temperatura superior a 37,2ºC. 

• Tos, congestión nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de 
cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar general, o manchas en 
la piel, disminución de olfato y gusto, escalofríos y conjuntivitis.   

• Contacto con familiares con síntomas o en aislamiento. 

Las familias deben comunicarnos cualquier sintomatología del alumno o de sus familiares para la 

prevención del contagio.  

Si algún alumno mostrase síntomas compatibles con Covid durante su estancia en el colegio, se 

avisará a la familia para que vengan a recogerlo y estará aislado con mascarilla. Será vigilado por 

una persona designada para su cuidado. La familia tendrá que avisar a su médico y confirmará al 

colegio cualquier diagnostico antes de poder volver a clase. 

 

 

 

 

 

 

DISTANCIA 

DE 

SEGURIDAD 
De forma general se 

mantendrá una distancia 

de al menos 1,5m. 

1 
 

 

LAVADO DE 

MANOS 
Como medida 

preventiva para todo el 

que entre al colegio 

2  

 

TEMPERATURA 
Esta medida se 

implementará para los 

alumnos y personal del 

centro 

3 

ENTRADA DE ALUMNOS 
El horario de entrada de los alumnos al centro será de 8:45h a 9:15h. Durante este periodo solo podrán acceder al 

centro los alumnos y el personal. 

Cada etapa educativa tendrá su puerta de acceso donde las familias mantendrán la distancia social recomendada, 

evitando la formación de grupos y dejando paso a los demás viandantes. 

ETAPA PUERTA 

E. INFANTIL ROTONDA  C/ LUIS DE LA MATA, 37   

E.PRIMARIA PRINCIPAL C/ ENRIQUE PRADA, 9 

ESO PUERTA DEL CARRIL BICI 

BACHILLERATO 8:00 H. PUERTA PRINCIPAL  

9:00 H. PUERTA DEL CARRIL BICI 
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Los alumnos deben traer al colegio pañuelos desechables y botella de agua. Los mayores de 6 años 

traerán a diario tres mascarillas, una puesta, una para el momento del cambio y otra en el bolsillo 

delantero de la mochila como reserva. Además han de llevar un pequeño gel hidroalcohólico para su 

uso en el colegio. No podrán traer juguetes de casa. 

Entrada al colegio 

 
En Ed. Infantil Y Ed. Primaria, un adulto o persona 

responsable acompañará a cada alumno al puesto 

de control antes de entrar al centro. Los alumnos de 

Ed. Secundaria y Bachillerato podrán acudir al 

control individualmente. Se establecerán unos 

circuitos de entrada al colegio. 

Para acceder al colegio se tomarán las siguientes 
medidas: 

• Control de temperatura. Los alumnos con más de 37,2º C no podrán acceder a las 
instalaciones.  

• Desinfección de manos con gel hidroalcohólico. Los alumnos con alergias podrán utilizar sus 
propios productos de desinfección. 

• Desinfección de suelas de zapatos antes de entrar al colegio. 

• Una vez pasado el control, los alumnos irán a sus filas correspondientes donde guardarán las 
medidas de distanciamiento recomendadas. 

• El uso de la mascarilla será obligatorio para todas las personas a partir de los seis años de 
edad. El uso de mascarillas en el exterior podrá flexibilizarse de acuerdo con la evolución 
epidemiológica. 

 

Salidas del colegio 

El horario de salida de los alumnos del centro será 

de 16:45h a 17:15h. Durante este periodo el 
acompañante tendrá que seguir el circuito 
establecido. 

Salidas de Infantil y Primaria: 

• Antes de salir de clase los alumnos se 
lavarán las manos. 

• Las salidas de los alumnos se harán 
en las filas designadas para cada clase. 

• El familiar que recoja al alumno esperará a que el profesor entregue al niño y no pasará de la 
zona delimitada. Rogamos que no les llamen hasta que el profesor los entregue en orden. 

• Se entregará a los alumnos de uno en uno. 
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Salidas de Secundaria y Bachillerato: 

• Antes de salir de clase los alumnos se lavarán las manos. 

• Los alumnos, acompañados de sus profesores, saldrán a la puerta respetando las medidas 
de distanciamiento recomendadas. 

• Evitarán hacer grupos en la calle y mantendrán la distancia de seguridad. 

Una vez recogido el alumno, deberá salir del centro y no podrá volver a entrar para recoger objetos 
olvidados.  
 
Aquellos alumnos que vayan a casa a comer seguirán este mismo protocolo de entrada y salida. 
 

Medidas de protección en las clases 

Se implementarán procedimientos en el aula para que los alumnos mantengan la distancia social. 

• Los alumnos se lavarán las manos en  

las siguientes situaciones:  

• Antes y después de ir al baño. 

• Antes y después del recreo. 

• Después de estornudar. 

• Antes y después de ponerse o retirarse  

la mascarilla. 

• Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (ordenadores, material de 
E.Física...) 

• Se desinfectará la clase diariamente. 

• Los aseos se desinfectarán varias veces al día. 

• Cada alumno se sentará siempre en su sitio sin intercambiar su puesto. 

• Se ventilará el aula varias veces al día. 

• Los alumnos irán al servicio individualmente. 

• Los alumnos mantendrán la distancia de seguridad en los pasillos y las vías señalizadas 
como entradas y salidas. 

• Cada alumno utilizará su propio material. 

• Se distribuirán los tiempos y espacios para los recreos. 

• Se fomentará el uso de las plataformas educativas implantadas en cada etapa para la 
entrega de ejercicios, trabajos y proyectos. 

• Para la realización de actividades deportivas, los alumnos no se cambiarán y vendrán con el 
uniforme de Educación Física desde casa. Esta medida es extensible para las actividades 
deportivas del club. 

• Los instrumentos musicales se desinfectarán después de su uso. 

PROTOCOLO COLEGIO BRISTOL CURSO 21/22 



 5 

• En las clases con ordenadores o iPads, se establecerán puestos y dispositivos estables para 
cada alumno. Se desinfectarán antes y después de cada uso. 

• En las clases de Ed. Física, Baile, o aquellas que precisen de movimiento, la distancia de 
seguridad se aumentará respetando las normas establecidas para el deporte. Cuando 

existan actividades de contacto, se mantendrán siempre los mismos grupos de trabajo. En 
caso de realizar actividades con materiales, estos se desinfectarán después de cada uso. Se 
fomentarán las actividades al aire libre. 

• En Educación Infantil, cada alumno dispondrá de su material de trabajo evitando el 
intercambio de material didáctico. Se evitará el uso de plastilinas y masillas compartidas. 

Los juguetes y materiales que puedan utilizar varios alumnos se ofrecerán de forma rotativa 
de manera que se garantice la desinfección de los mismos antes del uso. 

 

Medidas de protección en el comedor 

En el comedor también habrá procedimientos para que los alumnos mantengan la distancia social.  

• Los alumnos estarán divididos en diferentes turnos y espacios. 

• Los alumnos se lavarán las manos antes y después de comer. 

• Los cubiertos estarán separados en bolsas. 

• El personal de comedor se encargará de repartir la comida siguiendo las medidas higiénicas 
recomendadas. 

• Las ventanas y puertas del 
comedor estarán abiertas 

siempre que sea posible para 
mejorar la ventilación del 
espacio. 

• El comedor se higienizará 
después de cada turno.  

Medidas de protección en la ruta 

• Todos los alumnos utilizarán 
mascarillas durante el trayecto, 
al igual que el conductor y el 
acompañante, salvo las 
excepciones establecidas por la 

normativa. 

• Se tomará la temperatura a 
cada alumno antes de subir al autocar. Si es superior a 37,2ºC no podrá asistir al colegio. 

• Cada niño se desinfectará las manos con gel al montarse en el autobús. 

• Se ventilará el autobús antes y después de cada viaje. 

Horario de atención de la secretaría del colegio 

La atención presencial de la secretaría del colegio será desde las 9:20 – 16:45h y desde las 17:30 – 
20:00h. No se atenderá a las familias durante el periodo de entrega y recogida del alumnado para 

agilizar el proceso y para evitar contagios.  
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Se aconseja utilizar la atención vía telefónica (917428687) o por correo electrónico 
(secretaria@colegiobristol.es) en la medida de lo posible. 
 
Les rogamos que los pagos se hagan, siempre que se pueda, a través de transferencia indicando el 
nombre del alumno y el motivo del pago.   Ejemplo:  Nombre alumno – recibo junio 
 

Se mantendrá la distancia con el personal de secretaría en todo momento. Les pedimos que hagan 
una fila guardando la distancia de seguridad. Se les atenderá individualmente cuando se les indique. 

 

Acceso para las familias y personas ajenas al colegio 

La puerta de acceso designada es la situada en la Calle Enrique de Prada, 9. 

Antes de entrar al colegio, cada persona debe pasar por el puesto de desinfección. 

• Desinfección de manos. En el caso de personas alérgicas a los productos de desinfección 
utilizados deberán llevar sus propios productos de desinfección específicos. 

• Uso de mascarilla. 

• Limpieza de suelas de zapatos. 

Una vez dentro de las instalaciones, se debe mantener la distancia de seguridad entre personas en 
todo momento. 

Se recomienda realizar las tutorías con el profesorado a través de zoom. Si la reunión es presencial, 
se tendrá que acudir con mascarilla y se mantendrá la distancia de seguridad en todo momento. 

Servicio de uniformes 

La compra de uniformes se podrá realizar de las siguientes maneras: 

• Por medio de la página web del colegio. 

• A través de la secretaría del centro. 

• Mediante cita previa en las instalaciones de la tienda. 

Si necesitasen hacer algún cambio o devolución, pónganse en contacto con la secretaria del centro 
donde les informarán como realizarlo.  

Actividades Extraescolares 

Durante los primeros días de septiembre se les enviará la hoja de inscripción en las actividades 
extraescolares del curso 21/22. 

Todas estas actividades empezarán siguiendo las medidas contempladas en el Escenario I. 

En el caso de que se pase al Escenario II o III, se seguirán las normas que la Comunidad de Madrid 
dicte para cada actividad. 
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Organización por escenarios para el curso 2021/2022 

Todas las medidas de las que habla anteriormente este documento, se implantarán desde el primer 
día de clase y se modificarán con la puesta en marcha de los escenarios previstos por la Comunidad 
de Madrid. 

Se considerarán tres escenarios posibles para el desarrollo del próximo curso: 

  

Escenario I: Escenario de Presencialidad I.  

Este escenario es con el que se empezará el próximo curso. Se aplicará en los niveles de alerta  
1 y 2. 

 
 

 

 

 

  

Escenario de Presencialidad  ¿Cómo se aplicará en el colegio? 

Horario 

-El horario del colegio será el habitual para todos los 

alumnos, respetando sus tiempos de descanso y 

realizando todas las actividades en el colegio.  

Grupos estables de 

convivencia en Infantil y 

Primaria 

-Los grupos de clase serán los grupos de convivencia 

de los alumnos.  

-Se evitará la interacción entre diferentes grupos. 

-Los profesores y alumnos, a partir de seis años, 

utilizarán mascarilla. 

Plataformas educativas 

-Para preparar a los alumnos de cara a los siguientes 

escenarios, las plataformas educativas se 

implementarán desde el inicio de curso, fomentando así 

que los alumnos utilicen el libro digital en casa y la 

presentación de trabajos de forma digital. 

-Los profesores enviarán a las familias un correo 

electrónico semanal informando de los contenidos, los 

controles y trabajos que deben presentar. 

Actividades Deportivas -Se fomentarán las actividades deportivas al aire libre. 

 

 
 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA CURSO 21/22 
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Escenario de Presencialidad II. 

En caso de que la situación sanitaria empeore, se pedirá a los centros educativos pasar al  
Escenario II en el que podrán aplicarse medidas específicas para cada etapa educativa. 

Se aplicará en los niveles de alerta 3 y 4.  

 

Escenario de No Presencialidad. 

Este escenario se plantea en caso de un empeoramiento de la evolución de la crisis del Covid-19 y 

que esta llevase a un nuevo confinamiento. 
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