PLAN DE ACTUACIÓN DE BON SOLEIL – LYCÉE INTERNATIONAL BARCELONE
En el marco de la pandemia Covid-19
Curso escolar 2020/2021
La pandemia Covid-19 ha obligado a cada país a tomar estrictas medidas sanitarias para prevenir la
transmisión de la enfermedad, una de estas medidas es la reducción de las interacciones sociales y, por lo
tanto, el cierre de escuelas. El desarrollo favorable de la pandemia y la importancia de garantizar el derecho
a la educación y la protección de los niños hacen de la apertura de centros educativos con la máxima
normalidad una prioridad en la actualidad. El Plan de Actuación debe establecer las bases para que el año
escolar 2020-2021 se reanude con las garantías necesarias, buscando un equilibrio entre la protección de la
salud de las personas, la gestión correcta de la pandemia y el derecho de todos los estudiantes a una
educación de calidad.
Los objetivos de este Plan de Actuación son:
-

A pesar de la pandemia, todos los estudiantes deben poder acceder a la educación de manera
justa.

-

El aprendizaje debe hacerse con la máxima normalidad, siguiendo las instrucciones de salud y
preservando la función social de la educación.

-

La escuela debe garantizar un ambiente seguro con un riesgo mínimo.

-

La instalación debe ser capaz de contribuir al control de la epidemia y a la rápida identificación
de casos y contactos.

El Plan de Actuación se elaboró a partir de los siguientes documentos:
-

Protocolo de Salud del Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse (Guía sobre el
funcionamiento de los establecimientos escolares en el contexto Covid-19)

-

Pla d'actuació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (Pla d'actuació per el
curs 2020/2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia Covid-19) y Preguntes més
freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització dels centres educatius per al curs 2020-2021.

-

Protocolo de prevención de riesgos laborales de Valora Prevención (Plan de prevención,
Actuación y contingencia, implantación de medidas preventivas para reducir la exposición o
contagio al Covid-19).
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PLAN DE ACTUACIÓN CONTRA EL COVID-19
Bon Soleil ha preparado un Plan de Actuación contra el Covid-19 siguiendo las recomendaciones
de las autoridades sanitarias.

El Plan de Actuación está estructurado en dos partes (link anexo 1):
1.- Medidas generales de prevención:
- Distanciamiento físico
- Lavado de manos
- Uso de la mascarilla: adultos y niños
- Desplazamientos
- Limpieza y desinfección de los locales y materiales
- Información y sensibilización a toda la comunidad escolar

2.- Protocolos y procedimientos:
- Entradas y salidas escalonadas
- Entrada de padres en el recinto escolar y gestión de las visitas externas.
- Plan de Actuación ante un posible caso de Covid (Alumn@)
- Plan de Actuación ante un posible caso de Covid entre el personal
- Ante un posible caso de Covid-19
- Material de seguridad
- Limpieza, desinfección y ventilación de los locales.
El Plan de Actuación está elaborado en función de las normas sanitarias actuales, puede evidentemente
adaptarse en función de la evolución de la pandemia y de nuevas normas.
El Plan de Actuación sólo puede funcionar si es seguido de manera responsable por toda la comunidad
escolar, alumnos, padres y personal de Bon Soleil.
Los padres tienen un papel esencial. Se comprometen a no llevar a su hij@ al colegio si tiene fiebre o si
presenta algún síntoma del Covid-19, tanto su hij@ como otro miembro de la familia.
El personal del centro debe aplicarse las mismas reglas.
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PLAN DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO

1.- ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA MATERNAL (Link anexo 2)
- Introducción
- Preparación de la «rentrée»
- Organización de los grupos y de los espacios
- Desplazamientos
- Comedor
- Recreos
- Actividades deportivas
- Mediateca

2.- ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA (Link anexo 3)
- Entrada de l@s alumn@s
- Desplazamientos
- En clase
- Enseñanzas de idiomas
- Utilización del material
- Recreos
- Actividades deportivas
- Mediateca
- Comedor
- Salida
- Continuidad pedagógica en caso de confinamiento

3.- ORGANIZACIÓN DE LA SECUNDARIA (Link anexo 4)
- Organización de los grupos y de los espacios y organización pedagógica
- Acomodamiento de los espacios
- Grupos estables
- Gestión de los desplazamientos
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- Salas de clase
- Comedor
- Recreos
- Actividades deportivas
- Mediateca
- Laboratorios

4.- PLAN DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN (Link anexo 5)
- Normas generales
- Limpieza
- Desinfección
- Gestión de los desechos sanitarios
- Ventilación
- Salas de clase y espacios de trabajo
- Enfermería
- Comedor
- Material
- Sanitarios
- Suelos
- Acciones complementarias
- Protocolo de limpieza, desinfección y ventilación
- Equipo de limpieza del centro
- Equipe de limpieza suplementario
- Protocolo específico

PLAN DE ORGANIZACIÓN PARA LA REINCORPORACIÓN AL CENTRO DEL
PERSONAL (Link anexo 6)
La empresa Valora Prevención (Prevención de Riesgos Laborales) con la que trabajamos, pone a
nuestra disposición un plan de contingencia para la reincorporación del personal del centro.
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