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La evolución de la pandemia en los últimos meses ha llevado a las autoridades educativas a 
modificar las directrices establecidas respecto al COVID. Por esa razón, se hace necesario 
adaptar también los protocolos de actuación de la Agrupación de Lengua y Cultura. Estos 
protocolos tendrán validez mientras se mantengan las circunstancias actuales y podrán revisarse 
de nuevo en un futuro próximo. 

 
NORMAS GENERALES 

- La asistencia a las clases presenciales es obligatoria. 

- Las familias tomarán la temperatura a los alumnos antes de ir a clase. 

- No asistirá a clase ningún alumno con síntomas compatibles con COVID-19. 

- Alumnos, profesores y familias harán uso de la mascarilla según los protocolos 

establecidos por los centros escolares en los que se desarrollan las clases presenciales. 

- Los estudiantes ocuparán siempre el mismo lugar en el aula. 

- Los estudiantes no podrán compartir material o alimentos. 

- Acceso o salida del centro: 

• Los profesores tomarán la temperatura de los alumnos a la entrada, en el caso 
de que el centro escolar así lo exija. 

• La entrada y salida estará ordenada para evitar aglomeraciones. 

• La entrada podrá estar restringida una vez que comience la clase. 

• Si no se recoge a tiempo al alumno, el profesor podrá llevarlo nuevamente al 
aula, en cuyo caso no podrá salir hasta el final de ese período lectivo. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE CASOS DE COVID-19 
 

Las familias tienen la obligación de informar a la dirección del programa de cualquier incidencia 

de contagio efectivo del alumno/a, algún miembro de su familia o contactos directos con positivos. 

Cuando exista contacto con positivo o se diagnostique COVID-19, el estudiante no acudirá a 

clase presencial hasta que haya superado la cuarentena y presente una prueba negativa de 

COVID. 

Casos sospechosos: 

- Contacto estrecho con personas diagnosticadas de COVID: no se acudirá al centro y se 

contará con un resultado de test negativo antes de reincorporarse presencialmente. 

- Síntomas compatibles con el COVID-19 durante las clases: se mantendrá a la persona a 

la mayor distancia posible de los demás y se avisará a la familia para que lo recoja. 

Casos confirmados: 

Las familias tienen la obligación de informar a la dirección de ALCE del diagnóstico de COVID 

del alumno. 

A efectos de nomenclatura: 

Grupos de Convivencia Estable (GCE) son todos los grupos-clase en los que no se puede 

mantener la distancia de 3 pies entre estudiantes. El GCE incluye al profesor. 

Contactos Estrechos (CE) son: 

• Todos los miembros de un GCE en que se produzca un positivo. 

• Los alumnos que se sientan próximos a un caso positivo (delante, detrás, 

derecha e izquierda) en grupos con separación de 3 pies entre mesas. 

 
Actuaciones ALCE: 

- Estudio de contactos del alumno en el periodo de 2 días antes del inicio de síntomas. 

a) Si la clase no es un GCE,  

• se informará a todas las familias y se hará vigilancia de síntomas 

y cuarentena durante los 7 días posteriores a los CE y al caso 

confirmado.  

• El resto de estudiantes continuará con las clases presenciales, 

extremando las medidas de prevención y vigilando la aparición de 

síntomas.  

• Antes de reincorporarse a las clases presenciales el alumno/a 

presentará un resultado negativo de test. 

b) Si la clase es un GCE:  

• Se suspenderán las clases presenciales durante 1 semana y se 

dará clase virtual.  

• El profesor no acudirá a ningún centro hasta superados 7 días de 

cuarentena 

• Todos los alumnos y el profesor presentarán un resultado de test 

negativo antes de reincorporarse a las clases. 

Casos de brotes: 

Se considera Brote la agrupación de 3 o más casos con infección activa. 

- En caso de Brote en un aula o en varias aulas, se suspenderán las clases presenciales 

durante 7 días y se dará paso a la clase virtual. El profesor no acudirá a ningún centro hasta 

pasada su cuarentena de 7 días. Se pedirá a estudiantes y profesor/a un resultado de test 

negativo para reincorporarse a las clases. 


