PROTOCOL DE PREVENCIÓ COVID 19 RESPECTE A LA NETEJA I
DESINFECCIÓ DE MANS
Per todos y todas es sabido que para una buena acción de prevención de la COVID-19 es
necesaria la higiene y desinfección de manos.
Por esto que en la escuela queremos concretar este aspecto de la siguiente manera:
PROCEDIMIENTO DESINFECCIÓN DE MANOS:
-

ENTRADA AL CENTRO: (1) Tanto por la mañana como a mediodía, en cada acceso habrá
una persona que dispensa gel hidroalcohólico a todo el alumnado y persona que accede
al centro.

-

EN EL ALMUERZO: (2) Antes de almorzar a la hora del patio, el alumnado se volverá a
poner gel hidroalcohólico. Al acabar el patio, todo el alumnado (3) ha de lavarse las
manos con agua y jabón antes de ir a clase (se hacen filas en las fuentes y baños para
que sea supervisado por el profesor/a que cuide el patio).

-

EN LA COMIDA: La siguiente vez que realizamos una limpieza de manos general será
antes de la comida. (4) Se realizará con agua y jabón utilizando las fuentes y baños (se
hacen filas en las fuentes y baños para que sea supervisado por el monitor/a de
comedor).

-

POR LA TARDE: Por último, en las sesiones de clases de la tarde todo el alumnado de la
escuela, (5) antes de entrar a clase y después del recreo de mediodía, ha de lavarse las
manos con agua y jabón, o bien, ha de desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico.

-

EN LA SALIDA DEL CENTRO: Al finalizar las clases de mañana o de tarde el alumnado
volverá (6) a ponerse gel hidroalcohólico a la salida de clase para ir a casa.

Por tanto, con estas directrices, son más de 5 veces las que realizamos limpieza y desinfección
de manos.
Además de lo indicado en este protocolo se intentará que el alumnado sea consciente de la
importancia de la higiene y desinfección de manos. Es por eso que, si el maestro, maestra,
monitor o monitora lo ven conveniente en algún momento más, podrán ordenar al alumnado
que se limpia las manos por razón de higiene.

