Protocolo relacionado con la protección y prevención de la salud de los
alumnos y docentes del COLEGIO WINGATE, contra el COVID-19 en las
clases de Educación Física a realizarse en el Campo de Fútbol José Antonio
Fumero de Cabo Blanco.
Debido al protocolo de protección y prevención de la salud frente a COVID-19, las clases de educación física
para el año académico 2020/2021 están programadas para comenzar el 15 de septiembre de este año 2020,
adjuntando un horario, donde se especifica el horario (9 : 00 am a 3:45 pm).
La dirección del colegio ya cuenta con un protocolo propio exigido por la Consejería de Educación del
Gobierno de Canarias, al que también añade las siguientes medidas a la hora de impartir clases de educación
física en el Campo de Fútbol José Antonio Fumero de Cabo Blanco.
El Colegio Wingate tomará las siguientes medidas para la prevención y mitigación de las infecciones por
COVID-19 durante el transcurso de las actividades:
1.

La dirección escolar antepone la salud de todos los alumnos y profesores a cualquier otro
condicionante, adoptando las medidas oportunas en consecuencia.

2.

Se deben cumplir estrictamente todas las normativas que emita el conserje de educación, en
materia de salud, y las que sean de aplicación, y todas las recomendaciones relacionadas sobre
la práctica de cualquier actividad docente al aire libre.

●

3.

Todos los alumnos y profesores deben usar mascarillas hacia y desde el campo de fútbol..

4.

Las medidas a adoptar por alumnos y profesores son:

Higiene de manos: el lavado frecuente es obligatorio, los alumnos utilizarán gel
desinfectante antes de salir del centro escolar, así como pasarán por la alfombrilla
desinfectante de zapatos, que estará ubicada en la entrada. En el caso de personas alérgicas
al gel hidroalcohólico, se recomienda utilizar únicamente agua y jabón.

●

Distanciamiento social: Las clases se llevarán al campo de fútbol en sus grupos designados
dejando un espacio de tiempo razonable entre cada grupo al salir del centro y el campo de
fútbol. Los alumnos de cada clase permanecerán en sus grupos designados mientras estén en
la cancha y cuando sea necesario usarán cada esquina del campo de fútbol y se mantendrá
una distancia interpersonal de al menos 1.5m, y si esto no es posible, deberán usar
mascarillas, excepto cuando están practicando algún ejercicio físico o actividad deportiva.

●

Deportes sin contacto: Las clases de educación física consistirán únicamente en deportes
sin contacto.

●

Higiene respiratoria: En el caso de toser y estornudar se debe realizar en flexión del codo,
se recomienda el uso de pañuelos desechables, etc.

●

Higiene del Material Deportivo: El colegio proporcionará el material deportivo y cada
profesor será responsable, y al final de cada clase, el profesor deberá desinfectar dicho
material deportivo.

●

Circuito de entrada y salida: Los alumnos y profesores del colegio tendrán a su disposición
la puerta de entrada habitual para entrar y salir del campo, que deberá permanecer cerrada
mientras se impartan las clases. Una vez finalizadas estas, tanto los alumnos como el profesor
abandonaran las instalaciones, tras organizar la gestión para que un grupo entrante no
coincida con un grupo saliente en el área de clase.

●

Material: Los alumnos deben llevar una pequeña bolsa al campo con su botella de agua y
mascarilla de repuesto al campo de fútbol.

●

Instalaciones: Se requiere que los profesores y alumnos usen su propia botella de agua, así
como que soliciten permiso de su profesor para usar los baños donde se colocará un
dispensador de gel hidroalcohólico. Los profesores asignan un alumno responsable para
desinfectar los baños después de cada clase.
5.

Si un miembro de familia de un alumno, profesor o empleado del colegio o persona autorizada
presenta síntomas o ha dado positivo por COVID-19, Wingate School notificará rápidamente
al CD de IGARA para proceder con la activación del protocolo correspondiente.

6.

El colegio se rige por el “Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la
actividad educativa presencial en centros educativos no universitarios de Canarias, curso
académico 2020-2021 (versión 23 de julio de 2020).

En Arona, 31 de Agosto 2020.

La Dirección de Wingate School

