
 
 

Extracto del PROTOCOLO DE ACTUACIONES ANTE EL COVID-19 
del COLEGIO SAN VIATOR 
para la etapa de INFANTIL 

COMIENZO DEL CURSO 2020-2021 
 

Entradas y salidas: 

Accesos: 
o Tanto la entrada como la salida, los alumnos/as infantil, lo harán por la puerta 

habitual. 
o Las familias permanecerán fuera, sin taponar la entrada, manteniendo la distancia 

de seguridad, con mascarilla obligatoria. 
o Cada alumno deberá venir acompañado por un solo familiar.  
o Ninguna familia podrá recoger a un niño de otra familia. 
o Los padres no podrán acceder, ni al patio del colegio, ni a las aulas. 
o Si vinieran al colegio en coche, deben aparcar en los parkings de abajo. 
o Las familias, una vez dejado al niño, se irán del colegio, para evitar 

aglomeraciones. 

 

Horarios: 
 

o La entrada se realizará entre las 8:55 y 9:15 h. Se pide respetar esa franja horaria. 
Una vez cerrada la verja ningún alumno podrá entrar. 

 

o Salidas: 
 -13:50 h 1º E Infantil. 
- 13:55 h 2º E. Infantil. 
- 14:00 h 3º E Infantil. 
 

o Los alumnos que tengan que ir al médico o cualquier otro asunto por el cual vayan 

a faltar parte de la mañana, avisarán con antelación y no vendrán al centro en toda 

la mañana.  

  Toma de temperatura 
o Se les tomará la temperatura a la entrada y a media mañana. Si algún niño tuviera 

fiebre o febrícula (37,1 grados centígrados), no podrá quedarse en el colegio y si se 
detectase a lo largo de la mañana, se llamará inmediatamente a la familia para que 
le recojan con la mayor brevedad posible. 

 
Uso de mascarilla 
Se aconseja que los niños/as acudan al colegio con mascarilla. 

 
Por motivos de organización: 

EL PARKING DE LA CARRETERA SEGOVIA ESTARÁ CERRADO. 
 
 

El protocolo completo se encuentra en la Web del Centro en el apartado 
correspondiente a esta etapa. 

Pedimos a toda la comunidad educativa que lean detenidamente dicho 
protocolo. 


