Extracto del PROTOCOLO DE ACTUACIONES ANTE EL COVID-19
del COLEGIO SAN VIATOR
para los CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
COMIENZO DEL CURSO 2021-2022

Accesos, horarios de entrada y salida y uso de mascarilla.

1.- Accesos:
o El acceso al centro se hará por el lugar habitual: rampa de subida
hasta la verja que da acceso al campo “rojo”. De ahí se subirá a las
aulas por la escalera del fondo.
o Cuando se accede al centro, se debe ir inmediatamente a las aulas
sin quedarse por espacios exteriores del centro. Además este
acceso ha de hacerse de forma individual.
2.- Horarios de entrada y salida:
o 1º y 2º Prótesis Dentales: Entrada 8:05 h. Salida 14:05 h.
o 1º y 2º Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma: Entrada 8:10
h. Salida 14:10 h.
o 1º y 2º Mediación comunicativa: Entrada 8:15 h. Salida 14:15 h.
o 1º y 2º Educación Infantil: Entrada 8:20 h. Salida 14:20 h.
-

Los alumnos que tengan que ir al médico o cualquier otro asunto justificado
por el cual vayan a faltar parte de la mañana o tengan que salir del colegio
antes del final de la mañana, avisarán con antelación al tutor. Se podrá
salir o entrar, procurando respetar el inicio-finalización de las horas lectivas
y acordándolo previamente con el tutor. Siempre se justificará con
justificante médico, cita médica, cita de juzgado, cita DNI, ... La entrada o
salida se hará por la puerta principal, excepto Infantil y FP que lo harán por
su puerta habitual. (actualizado 20 oct)
o .

3.- Uso de mascarilla:
o El uso de mascarilla es obligatorio en todo el colegio.
o Cada alumno debe traer la mascarilla de casa.
Por motivos de organización:
EL PARKING DE LA CARRETERA SEGOVIA ESTARÁ CERRADO.
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El protocolo completo se encuentra en la Web del Centro Centro en el
apartado correspondiente a esta etapa..
Pedimos a toda la comunidad educativa que lean detenidamente
dicho protocolo.
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