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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN SUIZA

Agrupación de Lengua y
Cultura españolas de Zúrich

PLAN DE PROTECCIÓN AULAS ALCE
ZURICH COVID-19
INTRODUCCIÓN
Las siguientes medidas sanitarias de protección para el COVID-19, son de aplicación en
todas las aulas de la Agrupación de Lengua y Cultura españolas de Zúrich y toman como
base las Instrucciones de la Oficina de la Salud Pública de Suiza en www.ofsp-coronavirus.

NORMAS GENERALES
El plan de protección de la ALCE debe garantizar el cumplimiento de las siguientes directrices,
previéndose las medidas adecuadas para cada una de ellas. La dirección de la ALCE es la
responsable de la redacción e implementación estas medidas.
Este plan de protección complementa los planes de protección de las distintas escuelas en las que
se ubican las aulas, los cuales deben seguirse obligatoriamente. Asimismo, los distintos grupos
observarán también las medidas de protección que haya dictado el cantón, en función de la etapa
educativa o edad del alumnado. En cualquier caso, todos los alumnos seguirán las normas de
protección cantonales correspondientes a su etapa educativa -primaria, secundaria obligatoria,
secundaria post-obligatoria- especialmente en lo que se refiere a mantenimiento de las distancias y
uso de mascarillas en determinadas situaciones.
ANTES DE LA CLASE
Si el alumno se encuentra mal (tos, fiebre, dolor de garganta…) se quedará en casa y los padres
informarán al docente.
HORA DE LLEGADA AL AULA
Los alumnos llegarán 5 minutos antes del comienzo de la clase y esperarán al profesor/a en la
puerta de entrada de la escuela o del aula.
HIGIENE DE MANOS
Cada alumno y cada docente deben lavarse las manos con jabón cuando llegan al edificio donde
se encuentra el aula. Solo se usará solución hidroalcohólica si no hay jabón disponible. En este
caso, solo pueden hacer uso de ella bajo la supervisión del docente.
DISTANCIA DE SEGURIDAD
La distancia personal recomendada debe ser respetada entre adultos y entre adultos y niños. Para
que los profesores respeten la distancia social con su alumnado, pueden distribuir material escolar
(fichas, documentos) a través de un alumno. Esta distancia mínima no se aplica entre los alumnos,
a no ser que los cantones indiquen lo contrario. Se deben seguir aplicando las reglas de conducta
interpersonales de distancia, como saludar a adultos sin estrechar la mano, no compartir el material
escolar ni alimentos, bebidas u objetos personales.
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FAMILIAS
Los adultos que no estén directamente involucrados en la actividad escolar, como los padres que
llevan a sus hijos al aula, no deben acceder al perímetro escolar, sino dejar a su hijo/a en la puerta
de la escuela. Asimismo, deben evitar congregarse cerca de la puerta de entrada al edificio.
MASCARILLAS
El uso de la mascarilla en escuelas y aulas está regulado por los cantones. Tanto el profesorado
como el alumnado actuarán según las normas vigentes en cada momento en el cantón en que se
ubica el aula.
En caso de que sea necesaria, los alumnos usarán su propia mascarilla.
Por cada aula habrá un pequeño lote de mascarillas por si se dieran situaciones como la aparición
de síntomas en alguna persona. Si un alumno tiene síntomas durante la clase, se le proporcionará
una mascarilla y se le buscará un lugar alejado de sus compañeros. El profesor/a contactará
inmediatamente con sus padres para que acudan a recogerlo o bien se pueda marchar solo a casa,
en función de la edad.
Asimismo, si un profesor/a presenta síntomas durante el tiempo escolar, hará uso inmediato de una
mascarilla y avisará a los padres para que se personen en el aula y recojan a sus hijos. El profesor
abandonará las dependencias cuando todos los alumnos se hayan reunido con sus familias. Acto
seguido, se marchará a su domicilio, informará a la dirección de la ALCE y pedirá cita médica para
que se valore su estado de salud.
CUARENTENA
Los alumnos que deban guardar cuarentena por prescripción de las autoridades sanitarias
informarán de ello al profesor y se abstendrán de acudir a clase. El docente les proporcionará
trabajo sustitutorio y lo revisará.
ALUMOS CON UN TEST COVID POSITIVO
Los alumnos que hayan sido diagnosticados positivos en un test de Covid seguirán las
instrucciones que les dé su médico o el servicio médico de su escuela regular (Schulärtzlicher
Dienst). Ante el Contact-Tracing de su cantón mencionarán explícitamente que asisten a clases de
lengua de origen (HSK) para que conste el contacto de los participantes y del profesor. El grupo al
que asiste el alumno positivo seguirá en ese caso las indicaciones facilitadas por el ContactTracing. La decisión sobre las medidas sanitarias a adoptar en un grupo con uno o varios alumnos
positivos corresponde únicamente a Contact-Tracing y a los servicios sanitarios del municipio o
cantón.
El profesor del grupo afectado informará a la dirección de la ALCE y a la dirección de la escuela
regular en la que ha surgido el caso. También informará a las familias del grupo afectado SIN
proporcionar el nombre del alumno. La dirección de la ALCE se asegurará de que la información
del caso ha llegado a las autoridades sanitarias competentes.
Los alumnos que estén asistiendo a clases de ALCE en un cantón distinto al de residencia y
escolarización regular, mencionarán este hecho tanto en el Contact-Tracing como a su profesor
ALCE, y éste a la dirección de la ALCE, quien se asegurará de que la información llega a los
servicios médicos de ambos cantones.
En el caso de un docente positivo, se informará igualmente a los servicios sanitarios y se seguirán
sus indicaciones.
Este plan de protección para las aulas que componen la Agrupación de Lengua y Cultura
españolas de Zúrich será remitido en formato electrónico a todo el equipo docente, a las familias,
así como a la Consejería de Educación.
En Zúrich, a fecha de firma electrónica
LA DIRECTORA DE LA ALCE DE ZÚRICH
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