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Tres Cantos 18 septiembre 2020 

 
NOVEDADES PROTOCOLO 

 
Estimadas familias, os adjuntamos las novedades más significativas que hemos incorporado esta semana 
respecto a los protocolos presentados a principio de curso: 
 
Entradas al centro   
 
-Modificación Entrada 3 y 4 años se ha cambiado la disposición de la fila, creando un circuito  en el 
soportal de entrada a recepción, de esta manera se evitan cruces y aglomeraciones en la entrada 
principal y se crea una situación estable independientemente de la climatología  
 
- Protocolo lluvia:  

 En esta situación de climatología adversa, se modificarán las zonas de toma de temperatura en 
las entradas por la puerta principal manteniendo los horarios escalonados de acceso: 

o  1º-2º-3º-4º EP se desplaza el puesto de control de temperatura y dispensador de gel  
y se sitúa en el soportal de la escalera de tecnología. 

o 3º ESO se desplaza el puesto de control de temperatura y dispensador de gel  y se 
sitúa en el soportal de la escalera de tecnología 

o 1ºA-B  ESO y 4º ESO se desplaza el puesto de control de temperatura y dispensador de 
gel hidroalcohólico  y se sitúa dentro, en el hall de entrada de la puerta de E.Primaria . 

 EP, una vez tomada la temperatura accederán directamente a las aulas, sin formar filas en los 
patios. La subida estará controlada por profesores para mantener distancia de seguridad 

 Comedor EP: si llueve en el patio de comedor se ha redistribuido el espacio de manera que los 
soportales exteriores están divididos para 4º, 5º y 6º EP mientras que 1º, 2º y 3º EP utilizarán el 
polideportivo que ha sido dividido en zonas diferenciadas. 

 
Comedor  
 
- Implantación de mamparas separadoras en el comedor principal. Aunque inicialmente se había 
descartado la idea por el alto coste y las dificultades de limpieza, nuestro personal de mantenimiento ha 
encontrado una solución de fabricación propia. El próximo lunes estarán instaladas en todas las mesas. 
Os adjuntamos fotografía.  
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Según esta nueva disposición de las mesas, a partir de ahora los alumnos se sentarán a comer siguiendo 
el siguiente esquema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de necesidad se podrían sentar 6 alumnos por mesa aunque pensamos que normalmente no 
será necesario. 
 
Equipamiento 
 
- Se han colocado papeleras de pedal en todas las aulas y algunos espacios comunes. Esto ha sido 
posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Tres Cantos que las ha suministrado. Asimismo 
nos ha donado tres garrafas de gel y nos ha prestado distinto mobiliario (vallas, carpa). 
 
 
Protocolo actuación ante la aparición de casos 
 
-Hemos elaborado un protocolo en caso de PCR con la información de la que disponemos. Os lo 
adjuntamos anexo a este documento. 
 
 
Confiamos en que estas medidas mejoren en la seguridad y organización de todos. Os agradecemos una 
vez más vuestra colaboración con el centro. 
 
 
Un cordial saludo 
 
Equipo Directivo 
  


