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PROTOCOLO DE CONTENCIÓN COVID19 (resumen)  
MEDIDAS ORGANIZATIVAS  

E HIGIÉNICO-SANITARIAS CURSO ESCOLAR 2020/2021  
(Instrucciones 8 y 10 de 15 de Junio de 2020. Instrucciones de 6 de Julio 2020)  

ENTRADAS  
• Para que la entrada y salida escalonada del centro, con tan estrechos márgenes de tiempo sea 
efectiva, es necesario el entrenamiento y compromiso de todo el profesorado y alumnado.  
• Hermanos y hermanas en el colegio: los hermanos/as mayores que deben llevar o recoger hermanos 

menores, seguirán el horario de los/as hermanos/as más pequeños/as, en las entradas y salidas, utilizando 

sus puertas de acceso pero dirigiéndose, solos, directamente a la puerta de su aula. Durante la salida, 

deberán desplazarse hacia la puerta de salida de los cursos inferiores y esperar allí para reunirse con sus 

hermanos/as.  

 
• Sólo el alumnado accederá al Centro, por las verjas y puertas de entrada establecidas, por cursos 

y turnos: (Todas las puertas estarán debidamente indicadas mediante cartelería).  
Se ruega que fuera de las verjas se mantengan las distancias de seguridad. 

 
 

INFANTIL 3 años A - PUERTA  … (Edificio de Infantil. C/ Miguel de los Santos) a las 9:10 h  

INFANTIL 3 años B - PUERTA  … (Edificio de Infantil. C/ Miguel de los Santos) a las 9:10 h 

• INFANTIL 4 años A – VERJA A - (DERECHA)  a las 9:10 h 

• INFANTIL 4 años B – VERJA A - (DERECHA)  a las 9:10 h 

• INFANTIL 4 años C - VERJA A - (IZQUIERDA) PUERTA A  (9:05 h) 
• INFANTIL 5 años  - VERJA A- (IZQUIERDA) PUERTA A  (9:05 h) 
• E.E - VERJA A- (IZQUIERDA) PUERTA A  (9:05 h) 

 

 

1º PRIMARIA  - VERJA A- PUERTA A  (9:00h)  
2º PRIMARIA – VERJA A- PUERTA A (9:00h) (escalera izda.)  
3º de PRIMARIA - VERJA B (Avda. de los Poetas )- PUERTA B a las 8:55 (escalera derecha)  

            4º de PRIMARIA - VERJA B (Avda. de los Poetas )- PUERTA B  a las 9:00(escalera derecha)  
            5º de PRIMARIA – VERJA C (Avda. de los Poetas)- PUERTA  B a las 9:05h (escalera izda.)  
            6º de PRIMARIA - VERJA C (Avda. de los Poetas)- PUERTA  B a las 9:10h (escalera izda.)  
  

• Las familias permanecerán fuera del recinto escolar, manteniendo la distancia de seguridad.  
• El alumnado acudirá con la mascarilla colocada y una de repuesto, en una bolsita, donde la 

guardarán durante el desayuno y la comida, los usuarios de comedor.  
• Antes de entrar a clase se desinfectarán las manos. (Desprovistas de anillos, relojes…) 
• Se podrá tomar la temperatura al alumnado que presente malestar.  
• Al menor síntoma de enfermedad se avisará a la familia inmediatamente.  
• No asistir a clase al menor síntoma de fiebre, diarrea o tos.  
• Las familias deberían comprometerse a tomar la temperatura diariamente al alumnado antes de salir 

de casa. (También el personal docente y no docente). Lavado diario de ropa a 60º.  
• Se ruega puntualidad y agilidad en las entradas.  
• LOS DÍAS DE LLUVÍA, EL ALUMNADO SE IRÁ INCORPORANDO DIRECTAMENTE 

A SUS RESPECTIVAS AULAS, SIN HACER FILA, PERO GUARDANDO LAS MEDIDAS 
DE SEGURIDAD EN TODO MOMENTO.  
  

  
  
  
  



• En el caso de alumnado de Infantil de 3 años (sobre todo durante la etapa de adaptación en la que 
el alumnado se encuentra más desubicado), los padres/madres acompañarán al alumnado al patio 
(incluso se debe contemplar su más que probable entrada en el aula, con las medidas higiénicas 
establecidas, durante los primeros días).  

• En caso de llegar tarde, deberán pasar por dirección.  
 

 

AULAS  
• Se permanecerá en el aula el máximo tiempo posible. No se podrá transitar por los pasillos, sin 

motivo justificado.  
• No se permitirá compartir material escolar. Cada alumno/a deberá traer todo su material escolar y 

aconsejable pequeño gel desinfectante, mascarillas de repuesto y pañuelos desechables en una bolsa 
de tela que se lavará diariamente a 60º.  

• Cada aula dispondrá de un dosificador. Las mochilas, cuadernos, libros… permanecerán en el aula. 

• No se utilizarán teclados, ratones, … de uso común (a no ser que se desinfecten previamente)   

• Las puertas permanecerán abiertas para evitar tocarlas.  
• Disposición del alumnado de forma individual, se mantendrá siempre el mismo pupitre. 

• Uso obligatorio de mascarillas para el alumnado a partir de 6 años y todo el personal docente y no 

docente. 

• Se evitará tocarse la nariz, ojos y boca.  

 

RECREOS   
• Lavarse las manos antes del desayuno.   
• Desinfección de manos antes de salir al recreo y al regresar al aula. También antes y después de ir 

al baño, con agua y jabón durante el tiempo mínimo y de forma minuciosa.  
• El desayuno se tomará en el aula  (10 min. aprox.) Cada niño/a sentado en su silla y sin compartir 

alimentos.  
• Después se irá al patio, sin aglomeraciones en las escaleras. Se tendrá margen para salir al recreo y 

volver a las aulas.  
• Obligatoriedad de disponer de botella de agua individual. No se podrá beber de las fuentes ni 

grifos.  
• Se establecerán grupos burbuja en los recreos (cada clase con su tutor/a en un espacio delimitado 

del patio) sin mezclarse con el resto de grupos.  
• Se abrirán las ventanas antes de ir al recreo. Se ventilarán todos los espacios lo máximo posible. 
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TUTORÍAS CON LAS FAMILIAS  
- Las reuniones generales con las familias se podrán hacer por turnos, de forma presencial pero 

preferentemente por videoconferencia o teléfono.  
- Las familias acudirán al centro de forma puntual, debiendo priorizarse los trámites a través de internet, 

Séneca- Ipasen, por correo electrónico o teléfono y con cita previa en el horario establecido.  
- Las reuniones de tutoría podrán hacerse los lunes, previa cita, de forma presencial o por 

videoconferencia.  
- Imprescindible que todas las tutorías dispongan de los teléfonos de las familias actualizados y correos 

electrónicos.  

SALIDAS  
- Las salidas a las dos de la tarde se realizarán por las mismas puertas y verjas establecidas para los cursos 

en las entradas, acompañados del tutor/a para  que se respeten las distancias de seguridad y evitar 
aglomeraciones en escaleras y zonas comunes.  

    
INFANTIL 3 años A - PUERTA  … (Edificio de Infantil. C/ Miguel de los Santos) a las 13:55 h  

INFANTIL 3 años B - PUERTA  … (Edificio de Infantil. C/ Miguel de los Santos) a las 13:55 h 

• INFANTIL 4 años A – VERJA A - (DERECHA)  a las 13:55 h 

• INFANTIL 4 años B – VERJA A - (DERECHA)  a las 13:55 h 

• INFANTIL 4 años C - VERJA A - (IZQUIERDA) PUERTA A  (13:55 h) 
• INFANTIL 5 años  - VERJA A- (IZQUIERDA) PUERTA A  (13:55 h) 
• E.E - VERJA A- (IZQUIERDA) PUERTA A  (13:55 h) 

 

 

1º PRIMARIA  - VERJA A- PUERTA A  (14:00h)  
2º PRIMARIA – VERJA A- PUERTA A (14:05h) (escalera izda.)  
3º de PRIMARIA-VERJA B (Avda. de los Poetas )- PUERTA B a las 13:55h (escalera derecha)  

            4º de PRIMARIA-VERJA B (Avda. de los Poetas )-PUERTA B  a las 14:00h (escalera derecha)  
            5º de PRIMARIA – VERJA C (Avda. de los Poetas)- PUERTA  B a las 14:05h (escalera izda.)  
            6º de PRIMARIA - VERJA C (Avda. de los Poetas)- PUERTA  B a las 14:10h (escalera izda.)  

 

Las familias permanecerán en todo momento fuera del recinto escolar, manteniendo las distancias de 

seguridad 
 -  Se ruega puntualidad y agilidad en las salidas.  

 

LIMPIEZA DEL CENTRO  
• El personal de limpieza desinfectará aseos, barandillas, pomos, …,  al menos dos veces al día. 
• Desinfección diaria del Centro 
• Limpieza con productos recomendados para la desinfección de zonas de uso común, aulas, 

superficies de contacto más frecuentes como picaportes, pasamanos, mesas, teléfonos, ordenadores,  

• Ventilación frecuente, como mínimo al inicio y final de la jornada y entre sesiones. 
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SALIDAS Y EXCURSIONES  
• Quedan suspendidas todas las salidas y excursiones mientras dure la situación de pandemia.  
• Quedan suspendidas las actividades grupales para la celebración de efemérides y otras actividades 

complementarias.  

 

PROTOCOLO DE CONTENCIÓN EN CASO DE DUDA  DE 

CONTAGIO  
• Avisar al Coordinador Covid. (Directora, Jefe de Estudios, 

Secretaria) 
• Tomar la temperatura.  
• Aislar al alumno/a en un lugar  habilitado para ello.  
• Una persona del equipo Covid19 se hará  responsable hasta 

que llegue la familia. 
• Llamar a la familia inmediatamente que acudirá a las 

autoridades sanitarias.  
• En caso de urgencia llamar al 112  

COMEDOR  
• Se establecerán dos turnos de comedor.  
• Cada día el tutor/a dará aviso a la dirección de los comensales ausentes.  
• Turno 1º (13:50) Alumnado de infantil y transporte y hasta 4º de Primaria.  
• Turno 2º  (14:30) Resto de alumnado.  
• Se colocarán respetando la distancia de seguridad y nunca uno enfrente de otro.  
• Se deberán lavar las manos con agua y jabón antes de sentarse a comer  y volver a desinfectarlas 

antes de salir del comedor para ir a casa.  
• Limpieza adecuada de utensilios, vajillas, manteles de un solo uso.  

 

TRANSPORTE ESCOLAR  
El alumnado  deberá llevar la mascarilla durante todo el trayecto. (También los menores de 6 años) 
El monitor/a deberá administrar gel hidroalcohólico antes de subir al autobús.  
El autobús deberá ser desinfectado después de cada servicio.  
Hasta el inicio de la jornada lectiva, el alumnado de transporte permanecerá en el edificio de 

Dirección y/o en el porche hasta que sus respectivos profesores los recojan para ir a sus 

correspondientes entradas para el acceso escalonado a las aulas.  

 

 

 

  
  
  
  

  



 

AULA MATINAL  
• Ante la imposibilidad de mantener los grupos de convivencia por aula, será obligatorio el uso de 

mascarilla también en los menores de 6 años. Desinfección de calzado y manos al entrar y salir 

del aula.  

 

EQUIPO COVID  
• Directora, Jefe de Estudio, Secretaria, maestro/a coordinador del Programa de 
Hábitos de Vida Saludable - Un  representante de padres/madres  
• Sanitario coordinador con el Centro de Salud/ Representante Ayuntamiento/ 

Coordinador RL  

 

  
                                                                                                                                                  El Equipo Directivo  
  
  
  
  
  
  

  


