



CLASES DE PREPARACIÓN PARA LAS TITULACIONES OFICIALES DE CAMBRIDGE  

SANTA ANA - CURSO 2020/21 

PROTOCOLO PARA LA ENTRADA-SALIDA Y DESARROLLO DE LAS CLASES 

Para garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa, alumnos y familias de nuestro 
centro, ha sido de total obligatoriedad preparar un protocolo de seguridad delante la difícil 
situación de pandemia del Covid-19.


Los alumnos de primaria realizarán las clases de preparación en sus aulas habituales. Siempre 
utilizando su silla y mesa marcada por su tutor/a estableciendo siempre la distancia de seguridad 
entre alumnos.


Los alumnos de secundaria realizarán las clases de preparación en el salón de actos. En este 
caso, habrá alumnos de distintos grupos de convivencia, por esta razón será indispensable seguir 
las normas generales y no mezclarse entre distintos grupos a la entrada, a la salida y por 
supuesto durante la clase. Por ello, estarán sentados siempre respetando las medidas generales 
de seguridad pero estremeciendo la distancia entre los distintos grupos de convivencia.


Medidas generales:


• Obligatorio el uso de mascarilla para todo el alumnado.


• Se tomarán medidas de higiene realizando el lavado de manos con gel hidroalcoholico a la 
entrada y la salida de la clase.


• Estará prohibido compartir material. Cada alumno/a deberá llevar su propio material.

• Los alumnos de primaria utilizarán el espacio establecido en clase por su tutor/a.

• Los alumnos de secundaria deberán entrar y salir con su grupo de convivencia y no podrán 

mezclarse con el resto de grupos. Utilizarán el espacio establecido por su profesor/a del 
Cambridge.


• Los padres o madres o acompañantes de los alumnos/as no podrán acceder al recinto, 
podrán acompañar a los niños/as hasta la puerta de entrada del colegio.


• Si un alumno/a presenta síntomas no podrá acudir a las clases de preparación.

• Si alguien se pone enfermo/a, se activará el protocolo establecido por el centro.

• Después de cada clase se desinfectará la zona ocupada por los alumnos y profesorado.




Horarios y entradas:


• Las clases de 4º y 6º de primaria serán de 08:00-09:00h, lunes y miércoles o martes y jueves.

• Las clases de 5º de primaria serán de 07:50-08:50h, lunes y miércoles o martes y jueves.

• Las clases de secundaria serán los lunes y miércoles de 16:30-18:00h para alumnos/as de 2º 

ESO. De 16:00-17:30 para alumnos/as de 1º y 3º ESO y de 17:45-19:15 para alumnos/as de 
4ºESO los martes y los jueves.


• Los alumnos/as de 4º y 6º de primaria entrarán a las 07:55h por la puerta marcada en el plan 
de contingencia, es decir, su puerta habitual de entrada. Siempre entrarán en las aulas 
acompañados del profesor/a del Cambridge. 


• Los alumnos/as de 5º de primaria entrarán a las 07:45h por la puerta marcada en el plan de 
contingencia, es decir, su puerta habitual de entrada. Siempre entrarán en las aulas 
acompañados del profesor/a del Cambridge.


• Los alumnos/as  de secundaria entrarán a las 15:55 h / 16:25 / 17:40h (dependiendo del 
grupo). Harán las filas en el porche de infantil, respetando la distancia de seguridad entre los 
distintos grupos de convivencia y esperarán al/la profesor/a del Cambridge para acceder al 
salón.


