Protocolo sanitario de recepción actual
Año escolar 2021 - 2022

1. Cuáles son las modalidades de recepción en HubSchool Vincennes a partir
del 1° de diciembre 2021?
A partir del 1 de diciembre de 2021, y respecto al último Protocolo Sanitario y al operativo
promulgado por el Ministerio de Educación Nacional, las condiciones para La recepción lo más
"normal" posible, en persona, se busca mientras se está atento a la evolución de la crisis sanitaria. Se
implementará la continuidad educativa en línea especialmente en el caso de cierre ocasional de una
clase o establecimiento.
Una graduación que comprende cuatro niveles, cuyos términos se definen a continuación, con el fin
de garantizar la capacidad de respuesta y la proporcionalidad de las medidas.
El protocolo de salud vigente en escuelas, colegios y escuelas secundarias desde el 15 de noviembre
2021 será el nivel 2. Este nivel ha sido definido por el Ministerio de Educación Nacional y es
probable que cambie según el contexto de salud del territorio donde se encuentra de nuestro
establecimiento.

2. ¿Cómo serán las entradas y salidas?
Los niños entran solos a la instalación con sus máscaras. Los padres se quedan en cuanto a ellos,
frente a la puerta.
Antes de ingresar a la escuela, los niños y adultos se cambian de zapatos para tener zapatos, cuyo
uso se reservará en las instalaciones del establecimiento.

3. ¿Cuáles son las normas sanitarias que se aplicarán?
Hacemos cumplir, en la medida de lo posible, las reglas establecidas en el Protocolo reglamentos
sanitarios decretados por el Ministerio, a saber:
•
•

•

Distancia física, "en la medida de lo posible", entre todas las personas (entre niños, entre
adultos, entre niños y adultos).
El uso de una máscara, en todas las circunstancias, en el interior y, si es necesario, en el
exterior:
o por todos los adultos
o por todos los alumnos de CP
Aplicación de gestos de barrera (lávese las manos, tosa o estornude en su codo, use un
pañuelo desechable, salude sin dar la mano).

4. ¿Cómo se desarrollará el tiempo de descanso?
Los niños llegan con su comida, su botella de agua y sus cubiertos idealmente colocados en una
bolsa aislante. Dependiendo del tipo de comida, las loncheras se almacenan en el refrigerador o en
el armario dedicado. Los niños almuerzan juntos.
Dado el contexto de salud, los estudiantes de secundaria que viven cerca de la escuela se van a casa
a almorzar con el consentimiento por escrito de los padres, debe comunicarse a la escuela con
anticipación.
El lavado de manos debe realizarse a intervalos regulares, idealmente con agua y jabón, de lo
contrario con una solución hidroalcohólica.

5. ¿Mi hijo tiene tiempo libre y cómo estas se desarrollarán?
Los descansos tienen lugar, como en "tiempos normales", asegurando las indicaciones antes
mencionadas.

6 ¿Cómo se realizarán las salidas y las actividades al aire libre?
Los niños disfrutan de sesiones deportivas al aire libre, principalmente en el Parc Floral de París. Hasta
la fecha, las actividades al aire libre ya no requieren el uso de una máscara. Por tanto, estos se
almacenarán en una caja o bolsa prevista para tal fin.

7. ¿Cuándo debe lavarse las manos mi hijo?
Según el protocolo, su hijo debe lavarse las manos:
• al llegar a la escuela;
• antes de regresar a clases (especialmente después de descansos y salidas);
• antes y después de cada comida;
• antes de ir al baño y después de ir allí;
• después de sonarse la nariz, toser, estornudar;
• después de usar o manipular equipo
• por la noche antes de volver a casa y al regresar a casa.

8. Mi hijo puede hacer uso del gel de hidro-alcohol?
Hay disponible gel hidroalcohólico. Sin embargo, los niños a partir de los 9 años, se les anima a traer
su propia botella, que debe seguir siendo de su propiedad. El equipo a cargo lo hace no es
responsable.
Los niños a partir de 11 años deben llevar obligatoriamente su gel.

9. ¿Quién puede y debe llevar puesta la máscara?
Como lo indica el Protocolo sanitario:
Para el personal
"Usar una máscara de" público en general "es obligatorio para el personal en presencia de
estudiantes y sus tutores legales, así como de sus compañeros, en espacios reducidos”.

Para los estudiantes:
• El uso de una máscara es "obligatorio en espacios reducidos para todos desde del PC.
Es probable que una exención médica (sujeta a la presentación de un certificado)modificar estas
condiciones.

10. ¿Con qué frecuencia las instalaciones y el equipo son limpiados /
desinfectados?
"La limpieza y desinfección de locales y equipos es un componente esencial en la lucha contra la
propagación del virus. "
Los pisos, mesas y sillas se limpian al menos una vez al día, por la noche, después de la salida del
alumnos.
La desinfección regular de los puntos que se tocan con frecuencia (como los mangos de puertas,
mesas) también se lleva a cabo.
Como es habitual, los botes de basura se vacían todos los días.
Los jabones y toallas de un solo uso se reponen con la frecuencia necesario.
La limpieza del frigorífico y de los armarios que almacenan alimentos se realiza después cada uso,
utilizando productos adecuados.

11. ¿Cómo se limpian las instalaciones?
Las instalaciones se limpian a fondo según lo definido por el protocolo de salud del Ministerio. Los
productos utilizados cumplirán con la norma virucida EN 14476.

12. Con qué frecuente las instalaciones son ventiladas?
Las habitaciones se ventilan durante 15 minutos:
- antes de la llegada de los alumnos;
- durante los descansos y las comidas;
- al final del día.

13. ¿Qué papel jugaré como padre?
La presencia de su hijo se basa en su responsabilidad como padres hacia sus familiares cercanos y
los que te rodean.
“Los padres de los estudiantes juegan un papel vital. Se invita a los padres a tomar la temperatura de
su hijo antes de irse a la escuela. Acuerdan no poner a sus niños en la escuela, la universidad o la
escuela secundaria en caso de fiebre (38 ° C o más) o en caso de aparición de síntomas que recuerdan
al Covid-19 en el estudiante o en su familia. Igualmente, estudiantes que dieron positivo en
SARSCov2, o cuyo miembro del hogar haya resultado positivamente, o identificados como contactos
en riesgo no deben ir a escuela o escuela. Informan al gerente establecimiento. Las partes interesadas
deben aplicar las mismas reglas ".

1. Tome la temperatura de su hijo todas las mañanas cuando se despierte antes de tomar cualquier
Drogas.
2. Sea escrupuloso con el horario escolar y las reglas de distanciamiento social y tenga cuidado de
no pararse en la acera hablando. Si es así, su hijo deberá usar una máscara.
3. El cumplimiento de las normas de este protocolo es fundamental (en particular en lo que respecta
a gestos de barrera). Te invitamos a que se lo expliques a tu hijo. Si tu hijo no los aplicó, el
establecimiento se reservaría el derecho a dejar de darle la bienvenida.
4. Si sospecha de una enfermedad (sea la que sea), debería poder recoger a su hijo lo antes posible.
Mientras tanto, estará aislado, máscara.
5. Evite enviar a su hijo a la escuela si experimenta algún síntoma que pueda le hacen pensar en un
ataque del virus, a saber: fiebre, sensación de fatiga, tos seca, molestias y dolores, congestión nasal,
secreción nasal, dolor de garganta, diarrea, erupciones cutáneas ...

14. ¿Cómo se llevarán a cabo las reuniones de padres?
Por el momento, las reuniones se realizan en línea.

15. ¿Qué debo hacer si mi hijo o yo tenemos síntomas?
Si parece que alguien de la familia se está enfermando, debe informar al colegio y permanecer
aislado por un mínimo de 7 días.
El procedimiento será:
• Evitar el contacto.
• Llamar a un médico antes de ir a su oficina.
Si los síntomas empeoran y si tiene la más mínima duda, deberá llamar al SAMU: 15 o al 112.

16. Que dois-je faire si mon enfant est positif ou cas contact à la
Covid-19?
Contaminación
1 alumno
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día
de
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prueba positiva hasta
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17. ¿Qué pasará con las excursiones?
Las excursiones con pernoctaciones (clases de descubrimiento, viajes en Francia o en el extranjero,
etc.) son, por el momento, impensable. Esta posición puede ser revisada según la evolución del
contexto sanitario durante el año escolar.

