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Prevención sanitaria
Aplicación de la normativa oficial Covid 19 para centros escolares

Incorporación de enfermera escolar para prevención y atención a los alumnos

Coordinación con Atención Primaria y Salud Pública

Entorno natural y amplias instalaciones

Ventilación de espacios y fomento de las actividades al aire libre

Desarrollo de protocolos de higiene, limpieza y desinfección homologados

Cartelería y señalética escolar adaptada

Correo corporativo de consultas para padres



Atlantic KIDS, primer ciclo (K1 y K2)
Inicio de las clases: 15 de septiembre

Clases presenciales

Enseñanza bilingüe inglés/español

Grupos burbuja de convivencia estable

Entrada de 8:30 a 8:45 h., puerta principal

Salida de 15:30 a 15:45 h., puerta principal

Rutina de higiene: cambio de zapatos, lavado de manos, control  de temperatura 

Comedor  K1 y K2: 11:20 a 12 h.     



Atlantic KIDS, segundo ciclo (K3, K4 y K5)
Inicio de las clases: 15 de septiembre

Clases presenciales

Enseñanza bilingüe inglés/español

Grupos burbuja de convivencia estable; mascarillas para entrada y salida

Entrada de 8:45 a 9 h., puerta principal para K3 y K5; puerta fútbol para K4

Salida de 15:45 a 16:10 h., puerta principal para K3 y K5; puerta fútbol para K4

Rutina de higiene: alfombras, lavado de manos, control  de temperatura 

Comedor  K3: 12:05 a 12:55 h.      K4 y K5: 13 a 13:45 h.     



Educación Primaria, 1º a 4º curso
Inicio de las clases: 15 de septiembre

Clases presenciales     

Enseñanza bilingüe inglés/español

Entrada: desde 8:45 h. acceso directo al aula, inicio de clases: 9 h.

Comedor a las 12:30 h., clases de tarde desde las 14 h.

Salida: recogida por la rotonda desde las 15:30 h. Guaguas: 16:10 h.

Grupos burbuja de convivencia estable, uso obligatorio de mascarilla

Control de temperatura en la jornada escolar / Higiene frecuente de manos



Educación Primaria, 5º y 6º curso
Inicio de las clases: 15 de septiembre

Clases presenciales     

Enseñanza bilingüe inglés/español

Entrada: desde 8:50 h. acceso directo al aula, inicio de clases: 9 h.

Comedor a las 13 h., clases de tarde desde las 14:15 h.

Salida: recogida por la rotonda desde las 15:45 h.      Guaguas: 16:10 h.

Uso obligatorio de mascarilla

Control de temperatura en la jornada escolar / Higiene frecuente de manos



ESO
Inicio de las clases: 16 de septiembre

Clases presenciales

Entrada: desde 8:50 h. acceso directo al aula, inicio de clases: 9 h.

Comedor a las 13:30 h., clases de tarde desde las 14:30 h.

Salida: recogida por la rotonda desde las 16:10 h.      Guaguas: 16:10 h.

Uso obligatorio de mascarilla

Control de temperatura en la jornada escolar

Higiene frecuente de manos



Bachillerato
Inicio de las clases: 16 de septiembre

Clases presenciales

Entrada: desde 8:50 h. acceso directo al aula, inicio de clases: 9 h.

Comedor a las 14 h., clases de tarde desde las 14:30 h.

Salida: recogida por la rotonda desde las 16:10 h.      Guaguas: 16:10 h.

Uso obligatorio de mascarilla

Control de temperatura en la jornada escolar

Higiene frecuente de manos



Aulas
Superficie por alumno de 2,25 m2

Mesas con distancia de seguridad (1,5 m)

Equipos informáticos con conexión para streaming en enseñanza telemática

Puertas y ventanas abiertas para asegurar la ventilación

Gel hidroalcohólico, papel de mano, desinfectante (con control del profesorado)

Papelera de pedal con bolsa

Señalética sanitaria

Circuito de circulación escolar interno y externo en los edificios



Servicios escolares
Comedor

Horarios por grupos de convivencia

Turnos escalonados

Distancia de seguridad, mesas individuales

Limpieza de mesas tras cada turno

Desinfección diaria

Guaguas

Normativa homologada

Acompañamiento continuo

Uso obligatorio de mascarilla

Plazas con sitios fijos

Acceso y salida prioritario

Las actividades extraescolares no se desarrollarán en el primer trimestre




