
PROTOCOLO 
FAMILIAS 

Covid 19

Contacto: 

Colegio Paula Montal ikastetxea 

C/ Paula Montal, 9 01010 Vitoria-Gasteiz 
secretaria.pmontalvitoria@fe-escolapias.org 

945 242 942

" Es muy importante respetar las 

normas para garantizar y favorecer un 

desarrollo adecuado de la actividad 

del colegio "
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A.- COMUNICACIÓN FAMILIA- COLEGIO.
Es muy necesaria e importante mantener la comunicación 

Familia Colegio. 

• Todas las informaciones generales, de Etapa o Curso, 
llegarán por medio de la Plataforma Educamos, vía 
correo electrónico. Si se pierde la clave se pide al 
correo de la secretaría del Colegio, insistimos en la 
necesidad de abrirlo frecuentemente. 

   secretaria.pmontalvitoria@fe-escolapias.org  
                                                       
• Muy importante disponer en la Secretaría de sus 

datos actualizados: email, teléfono y dirección. 

• Los tutores/as y resto del profesorado, se 
comunicarán también por esta plataforma Educamos 
y por llamada telefónica. No por WathsApp 

• Si se quiere hablar con algún profesor, con dirección, 
Administración, o Secretaría llamar a portería 
pidiendo cita. 

• Siempre que haya dudas, alguna dificultad o 
necesidad, acudir directamente a la persona que 
puede solucionar la situación: Tutor/a, Profesor que 
corresponda, dirección, delegado/a del AMPA en el 
curso. 

• Evitar emplear, para informaciones referidas al 
centro, los wathsaps de grupos o amigos. Preguntar 
directamente a quién corresponda, es la mejor 
forma de solución y de evitar malentendidos o 
tergiversaciones de temas. 

• Recordamos: No se entregará ningún aviso o circular 
en papel. Toda información llegará a las familias por 
la Plataforma EDUCAMOS ¡úsenla!

B. ENTRADAS AL CENTRO 

• Las familias SOLO podrán acceder al interior del 
edificio escolar cuando hayan sido convocados por 
el profesorado, administración, secretaría o 
dirección, respetando siempre las medidas de 
prevención e higiene. 

• Al traer a los hijos/as al Colegio, al igual que al 
venir a buscarlos para llevarlos a casa, se hará por la 
puerta de entrada indicada y se respetará la zona 
acotada de accesibilidad. Se usará mascarilla y se 
guardarán las distancias. 

• Para evitar aglomeraciones, en el acceso, se 
recomienda que sólo 1 persona acompañe al 
alumno/a hasta la zona señalada. El alumno/a irá 
directamente a su fila 

  
• No se acompaña a los hijos a las clases. Tampoco se 

realizará ninguna comunicación en estos momentos 
de entrada y salida. El tutor/a tiene que estar 
pendiente de los alumnos/as que recibe y despide. 

  
• De momento, están descartadas todas las 

reuniones generales de padres en el centro. Se 
realizarán on line. Por Educamos se recibirá 
convocatoria con fecha y hora de conexión. 

  
• Las Tutorías y entrevistas individuales, se realizarán 

también on line o telefónicamente.

C. AMBITO GENERAL 

• Las familias vigilarán el estado de salud de sus 
hijos/as. Si presentan fiebre:37,2ºC, o algún 
síntoma compatible con COVID 19, NO DEBE 
acudir al Colegio. Avisará telefónicamente al 
colegio y se pondrá en contacto con su centro de 
Salud.    

                                                    
• Si algún alumno/a se pone con fiebre o síntomas 

COVID estando ya en el Colegio, se llevará a un 
lugar habilitado para estos casos, aislado del 
resto del grupo. Se avisará a la familia que 
vendrá lo antes posible a recogerlo. 

• ·En ambos casos, si se confirmase COVID, la 
familia informará telefónicamente a la Directora 
General, que seguirá el protocolo señalado para 
estos casos. 

  
• Cada familia se preocupa de que su hijo/a traiga 

al Colegio los útiles de trabajo necesarios para 
no compart i r con los compañeros por 
precaución y el Kit higiénico: mascarilla, 
pañuelos de papel, gel hidroalcohólico y botellín 
de agua. 

• Se tomará la temperatura al alumnado a la 
entrada y el colegio se reserva la posibilidad de 
tomarla aleatoriamente en distintos cursos a lo 
largo de la mañana.  
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