
PROTOCOLO COVID-19 - ESTUDIO DIRIGIDO

Desde Pase10 queremos transmitir confianza y seguridad al centro, a padres y a 
alumnos. Estamos ilusionados y preparados para asumir con responsabilidad este 
curso. Estamos seguros de que entre todos va a ser posible llevar a cabo el estudio 
dirigido. Pase10 llevará a cabo todas las medidas de seguridad establecidas por el 
organismo de sanidad, las del centro escolar y las de la propia empresa (Pase10).

1. El profesor recogerá a los alumnos/as en la puerta del colegio. 
2. La subida y bajada de los alumnos será siempre cumpliendo la distancia de 

seguridad.seguridad.
3. Los alumnos y profesor, tendrán que hacer uso de las mascarillas en todo 

momento.
4. Al entrar en clase nos lavaremos las manos, con el bote de hidrogel que cada 

alumno tendrá que llevar.
5. Se sentarán con una distancia de seguridad entre alumnos, mayor de la 

establecida.
6. El profesor resolverá todas las dudas e impartirá las explicaciones haciendo uso 

de la pizarra de la clase. Así nos aseguraremos mantener la distancia de 
seguridad en todo momento.

7. Habrá como máximo 10 alumnos por grupo.7. Habrá como máximo 10 alumnos por grupo.
8. Cada alumno tendrá asignado un pupitre, es decir, siempre se sentarán en el 

mismo pupitre. 
9. No se podrá compartir ningún tipo de material.
10. Tendrán que llevar una botella de agua .
11. Después de la clase se limpiará y desinfectará el aula.
12. Antes de salir de la clase se volverán a lavar las manos con hidrogel.
13. En caso de tener fiebre o algún síntoma asociado al covid-19, no podrán asistir 

al Estudio Dirigido.
14. El horario de cada clase se establecerá para que no coincidan con otras clases 

de estudio dirigido, tanto en la subida como en la bajada de clase.
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de estudio dirigido, tanto en la subida como en la bajada de clase.
15. En el caso que sea necesario se tomarán nuevas medidas por el bien de los 

alumnos y profesores.


