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COLEGIO ALEMÁN DE VALENCIA 

PROTOCOLO COVID - 19 PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/2022 

 

CURSILLOS DE ALEMÁN 

 

 

CONTENIDO 

 

1. Medidas de prevención personal  

2. Medidas organizativas 

3. Horarios de entrada y salida del centro 

4. Recreo para las clases CU 4-1,2,3,4 hasta CU 6-3 

5. Reuniones y visitas de padres 
 

6. Protocolo de actuación en caso de una posible infección por COVID19 
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1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL  

 

 Se medirá OBLIGATORIA Y DIARIAMENTE la fiebre antes de salir de casa. 
 

 No asistirán al colegio los alumnos o empleados que presenten síntomas compatibles 
con COVID-19 (por ejemplo, fiebre, tos seca, problemas respiratorios, pérdida del 
sentido del gusto/olor, dolor de extremidades, diarrea, dolor torácico o cefaleas), que 
estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, o que se 
encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho 
con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 
 

 

 

 Evitar tocar los objetos de acceso público, como las manillas de las puertas o los 

pulsadores de los ascensores con toda la mano o los dedos, utilizar el codo si fuera 

necesario. 

 

 En caso de compartir objetos, extremar las medidas de higiene y prevención (como la 
higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca), y realizar limpieza entre el uso 
de un grupo y otro.  

 

Se debe utilizar la mascarilla siempre en el recinto escolar. Esta debe corresponder 
al menos al estándar de una máscara higiénica.  
 
 

o La mascarilla es obligatoria en todo momento, incluso dentro del grupo 

estable de convivencia. 

 

 

 Cada alumno debe venir provisto de su mascarilla y de otra de repuesto. El colegio tiene 

disponibles máscaras quirúrgicas en caso de que se active el protocolo de emergencia cuando 

se produzcan síntomas. 
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2.   MEDIDAS ORGANIZATIVAS  

 

 

VENTILACIÓN 

Todas las aulas serán ventiladas. Las ventanas y puertas permanecen abiertas durante las 

horas de clase y los recreos.  

 

 

AULAS 

 

- La mayoría de las aulas asignadas a los cursillos de alemán tienen capacidad para acoger 

a 25 alumnos como máximo con la distancia de seguridad mínima de 1,2 m.  

 

 

NORMATIVO USO DE BAÑOS 

 

-El aforo máximo de cada uno de los baños está señalado en la puerta. 

-Para la regulación del aforo se dispondrá de un sistema claro. 

 

 

 

3.   HORARIOS DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO  

                           PARA LOS CURSILLOS DE ALEMÁN 

 

 

ENTRADA Y SALIDA 

 

La entrada y salida de los alumnos de los cursillos se realiza por la puerta principal situada en 

la calle Jaime Roig en horario del curso correspondiente. Se recuerda que los padres no 

podrán entrar al recinto del colegio y los alumnos solos (sin los padres) se colocarán en la fila 

correspondiente según el grupo al que pertenezcan.  

 

Las zonas de espera antes de las puertas de entrada estarán marcadas con una línea para 

delimitar la separación entre los grupos. 

 

- La entrada de los alumnos de las clases CU 4-1, CU 4-2, CU 4-3 y CU 4-4 en horario de 

17:40h a 17:45h; después se cerrarán las puertas. Los alumnos son acompañados por sus 

tutores directamente a sus aulas. 

 

- Los alumnos de las clases CU 5-1, CU 5-2, CU 6-1, CU 6-2, CU 7-1 y CU 7-2, accederán a 

partir de las 17:40 horas al patio del colegio por la entrada principal en calle Jaime Roig, con 
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mascarilla y después de haberse desinfectado las manos, y esperarán a que su profesor los 

avise y los acompañe al aula. De esa manera queremos evitar aglomeraciones delante del 

colegio alemán, en escaleras y pasillos. Deben permanecer atentos a que el profesor los llame 

en el patio cerca de la puerta de entrada al edificio nuevo que conduce a sus respectivas 

aulas. 

 

-Los alumnos de las clases CU 8-1, CU 8-2, CU 9-1, CU 10-1, CU 10-2, CU 11-1, CU 11-2, 

CU 12-1 y CU 12-2 accederán a partir de las 19:15 horas al centro siempre por la puerta de 

la calle Jaime Roig (puerta principal) y subirán a sus aulas en el edificio nuevo de manera 

autónoma, procurando en todo momento evitar aglomeraciones.  

 

 

Salida: 

- Al término de la clase, los alumnos serán guiados por sus profesores que les indicarán 

cuándo pueden salir del aula y bajar por su respectiva escalera. 

 

 Los conserjes serán los encargados de procurar que no se formen aglomeraciones en la 

entrada al colegio, pues no estará permitido que los alumnos permanezcan en grupos en esta 

área.  

 

Los padres que esperan fuera a sus hijos, deberán esperar en la acera evitando en todo 

momento las aglomeraciones. 

 

La salida que se utilizará para todos los alumnos de los cursillos de alemán al finalizar 

la clase es la puerta principal en la calle Jaime Roig.  
 

Sentido de circulación  

- Se han señalizado las distancias y recorridos in situ en los lugares de mayor confluencia: 

entradas/salidas, comedor, pasillos de circulación, salas de profesores. Circularemos siempre 

por nuestra derecha, tanto para subir o bajar las escaleras, caminar por los pasillos, dirigirnos 

por la marquesina hacia el nuevo edificio o el campo de fútbol. Se evitará tocar la barandilla 

de las escaleras.  

 

Ascensor 

- La ocupación máxima del ascensor será de una persona en caso de adultos y dos personas 

en caso de menores y acompañante. 

 

Pasarela 

- Cuando las puertas estén abiertas, será lugar de paso y se respetará el sentido de circulación 

por la derecha. En caso de que estén cerradas, no estará permitido el paso. 

 

4.    RECREO para las clases CU 4-1, CU 4-2, CU 4-3, CU 4-4,  

       CU 5-1, CU 5-2, CU 6-1, CU 6-2, CU 7-1 y CU 7-2 
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La distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros se debe respetar en todas las zonas en 

las que los alumnos y profesores o el personal del centro puedan encontrase, incluidas las 

zonas de recreo. Se recuerda la obligatoriedad de llevar mascarilla durante todo el recreo. 

 

 

Todos los grupos tendrán asignados una zona de juego propia, que durante el recreo no 

podrán abandonar. No están permitidos los juegos con balón de cualquier tipo. 

Se acompañan y recogen a los grupos de las respectivas zonas de recreo para garantizar un 

recorrido seguro a las aulas.  

 

 Las zonas de recreo están en el patio grande - la zona deportiva no es zona de recreo y 

alumnos de los cursillos no podrán permanecer en ella. 

 

 

- Los alumnos salen al recreo cuando sus profesores o monitores se lo indiquen, es decir, 

cuando el pasillo esté libre y puedan bajar sin aglomeraciones por la escalera correspondiente.  

-Todas las aulas permanecerán abiertas durante los recreos para garantizar la ventilación del 

aula. Por eso, más que nunca, recomendamos no traer objetos de valor. 

- El lugar de estancia de cada clase durante el recreo será el siguiente: 

 

CLASES ZONA RECREO 

   CU 4-1 – 

CU 4-4 

PATIO PRINCIPAL (menos pasillo debajo pasarela) 

   CU 5-1 – 

CU 7-2 

ZONA ANTIGUO COMEDOR – ZONA NUEVO COMEDOR (también pasillo 

por detrás del gimnasio grande, debajo de la pasarela y antigua entrada KG) 

 

- No están permitidos los juegos con balón de cualquier tipo. 

- Al finalizar el recreo, los profesores de vigilancia avisen en el patio cerca de la puerta de 

entrada al edificio nuevo cuando termina la pausa y los acompañan a sus clases. Los alumnos 

deben ser puntuales y prestar atención a su profesor. 

 

- Baños: podrán usarse durante los recreos los baños del gimnasio grande y de la planta baja 

del edificio principal.  

 

- En caso de lluvia, todos los alumnos permanecerán en clase durante el recreo manteniendo 

las distancias interpersonales obligatorias. 

 

 

4. REUNIONES Y VISITAS DE PADRES 

 

- Siguiendo la normativa, las reuniones de clase se realizarán preferentemente de manera 

online. También es posible que se aplazarán las reuniones a principios del año próximo. 

 

- Si los padres tienen que comunicarse antes con el profesor/ la profesora de su hijo/a, siempre 

se puede poner en contacto con el/ella por E-mail. 
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 En caso de que sea necesario realizar reuniones presenciales, se atenderá al protocolo de 

seguridad vigente en ese momento. 

- Las reuniones presenciales entre profesores y padres sólo pueden celebrarse si son 

indispensables. Es preferible concertar reuniones online con el profesor. En caso de no ser 

posible, el profesor indicará otras opciones. 

 

 

Horario de atención al público: 

- Las personas ajenas al colegio, que no sean personal o alumnos de este centro, que 

necesiten hacer una gestión con alguno de los departamentos del CAV (Administración, 

Dirección, gabinete psicológico, profesorado, etc.) deberán concertar una cita previa, o por 

correo electrónico o por teléfono, con el departamento correspondiente.  

- Para poder entrar al centro deberán llevar puesta una mascarilla higiénica o quirúrgica y 

presentarse en la puerta principal en portería. 

- Es importante evitar colas o que se agrupe demasiada gente; por tanto, se aplicarán medidas 

de prevención para atender cuestiones administrativas. 

 

5. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE UN POSIBLE COVID-19 

 

 

¿Cuándo NO de sebe acudir al centro?  

En caso de que se presente alguno de los siguientes síntomas: 

 más de 37,5 de fiebre (se aconseja hacer dos o más tomas) 

 Tos que irrumpe de golpe (sin mocos) 

 Dificultad al respirar 

 Escalofríos  

 Mialgias (dolor corporal) 

 Pérdida de gusto y/u olfato 

 

NO se deberá acudir a los cursillos de alemán y se seguirán los siguientes pasos: 

 

 Se llamará al colegio para informar de que el alumno no asistirá a clase por mostrar 

síntomas de un posible COVID19. 

 Se pondrán en contacto con su centro de salud o llamarán al teléfono habilitado para 

la Comunidad Valenciana: 900 300 555 o en caso de urgencia al 112.  

 El centro de salud será el encargado de valorar la situación del alumno y de realizar 

una prueba PCR para confirmar si es o no positivo. Rogamos a las familias que en 

estos casos nos mantengan informados. 

 

¿Qué sucede si el alumno/a muestra síntomas estando en nuestro centro? 

 

 El alumno informará de inmediato al profesor que esté más cerca y se le llevará a la 

“sala Covid-19”.  

mailto:dsvalencia@dsvalencia.org


 

 

 

 

 

 

 

 

Jaime Roig 14-16, E-46010 Valencia Tel.: 0034 963690100, Fax.: 0034 963691043 dsvalencia@dsvalencia.orgSeite 7 von 7 

 

 Se llamará de inmediato a sus padres para que vengan lo antes posible al colegio a 

recoger a su hijo. 

 La familia llamará al centro de salud para informar del caso y seguir sus instrucciones 

   

¿Cuándo se puede regresar a los cursillos de alemán? 
 
No se deberá regresar a los cursillos hasta que el profesional sanitario de referencia 
confirme la ausencia de riesgo. 

 

- Los padres deberán firmar una Declaración Responsable suscribiendo así su compromiso 

con el cumplimiento de las normas de salud e higiene de sus hijos, en especial de la medición 

diaria de la temperatura corporal.  
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