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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones XX de julio de 

2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros 

docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 
 
 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

   

   

 
 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia: María Rosa Trócoli Velásco. 

Teléfono    

Correo  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto Rosana Benayás Pérez 

Teléfono 636-345-557 

Correo gssld.ma.ced@juntadeandalucía.es 

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto Juan Blanco Morgado 

Teléfono 670-949-231              951-039-885 

Correo epidemiologi.ma.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Centro de Salud 

Persona de contacto María Gajete Ortiz 

Teléfono 670-949-237 

Correo  

Dirección  

 

 

 

 
2 PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 
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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los 
procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en 
cuenta lo establecido en la presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado 
al contexto específico del centro”, conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 
xx de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes 
para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

 

0. Introducción. 

1. Composición Comisión Específica COVID-19. 

2. Actuaciones previas a la apertura del centro. 

3. Entrada y salida del centro. 

4. Acceso de familias y otras personas ajenas al centro. 

5. Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios 

comunes. 

6. Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos. Establecimiento, 

en su caso, de grupos de 

convivencia escolar 

7. Desplazamientos del alumnado y del personal durante la 

jornada lectiva 

8. Disposición del material y los recursos 

9. Medidas de higiene, limpieza, y desinfección de las 

instalaciones, y de protección del personal 

10. Medidas para el alumnado y profesorado, especialmente vulnerable, con especial 

atención al alumnado con trastornos 

en el desarrollo 

11. Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el centro 

12. Difusión del protocolo 

13. Seguimiento y evaluación del protocolo 

14. Anexo I: Planos de entrada y salida 

15. Anexo II: Planos de baño 

16. Anexo III: Planos de flujo de recreo 

17. Anexo IV: Cartelería 
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0.- INTRODUCCIÓN 
 

(Este Plan se realiza acorde a las características propias del centro y de las enseñanzas que en él se 

imparten – grupos de alumnos y alumnas, características y disposiciones espaciales, personal, aulas, 

las distintas actividades docentes, etc.- y contemplará de forma concreta las medidas que se van a 

adoptar en los diferentes escenarios (docencia presencial, semipresencial o telemática)., previendo 

la disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para abordar cada escenario con 

las garantías necesarias, además de supervisar su correcta ejecución para tomar las medidas 

correctivas necesarias) 

 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada 

por las Instrucciones 6  de julio de 2.020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la 

organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria 

del  COVID-19,  del  Colegio del Rincón,  en base al modelo homologado facilitado por la Consejería 

de Educación y Deporte. 

 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e 

higiene frente a la Covid-19  para  las  actividades  e  instalaciones  del  Colegio del Rincón, durante 

el curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación 

epidemiológica así    lo requiera. 

 

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 

docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso 

actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la 

asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en el 

apartado de <<seguimiento y evaluación del Protocolo>>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
Escribir “Denominación del centro” 

 

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 

Composición 

(Según instrucción sexta de las Instrucciones de XX de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación 

y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, 

motivada por la crisis sanitaria del COVID-19) 

 

 
Apellidos, Nombre 

Cargo / 

Responsabilidad 

Sector 

comunidad educativa 

Presidencia Georgina Corrales Anaya Directora Titularidad/ Profesorado 

Secretaría Pedro Cerro Giráldez Secretario Titularidad/ Profesorado 

Miembro Verónica Jiménez de la Cruz Jefa de Estudios Titularidad/ Profesorado 

Miembro Rebeca Muñiz Tejada Tesorera Titularidad/ Profesorado 

Miembro Jaime Caparrós Delgado Profesor Titularidad/ Profesorado 

Miembro Carolina Ríos Madre AMPA 

Miembro Julio Serrano Serrano  Profesores Titularidad/ Profesorado 

 

Periodicidad de reuniones 

N.º reunión Orden del día Formato 

   

   

   

   

   

   

 

 

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

Medidas generales 

Al personal docente se le explicaran las medidas generales de prevención facilitándoles un dossier 

explicativo con dichas medidas. El equipo directivo se encargará de hacer llegar este dossier a los 

trabajadores no docentes del centro. Los tutores serán los encargados de transmitir las medidas generales 

de prevención a los alumnos de su aula. El dossier entregado a docentes y no docentes, una vez leído, y 

con conocimiento de los expuesto, deben devolverlo firmado a la dirección del centro. 

 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

La dirección informará a los trabajadores que no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo si están en 

aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19, o tengan algunos de los síntomas 

compatibles con el mismo. 

Tampoco se podrán incorporar los profesionales que no teniendo sintomatología, se encuentren en 
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cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada con 

COVID-19. 

Para el cumplimiento de la Ley de riesgos laborales y de la normativa laboral, la dirección del centro 

asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición en todas las zonas del 

centro, agua y jabón o geles hidroalcohólicos. 

Las zonas comunes, como secretaría, sala de profesores, despachos, etc. Se parcelaran manteniendo una 

distancia de seguridad de 1,5 metros entre los trabajadores. En los espacios en los que no se pueda 

garantizar la distancia mínima de seguridad deberán llevar la mascarilla. 

Los docentes deberán hacer uso de la mascarilla durante su actividad docente. Las maestras de infantil y 

PT, usarán materiales de protección transparentes, adaptados a las necesidades del alumnado, y deberán 

usar guantes en actuaciones concretas de contacto directo de mayor riesgo. 

Dentro del aula, cada profesor deberá utilizar su propio material, ordenadores, bolígrafos, lápices, etc. 

En caso de material compartido (pizarras digitales, pizarra tradicional, mesa y silla) estas serán 

desinfectadas por dicho profesor con productos virucidas antes de abandonar la clase. 

Estarán exentos del uso de la mascarilla aquellos trabajadores que presenten algún tipo de dificultad 

respiratoria, sustituyéndose esta por otro tipo de elemento de protección, como las pantallas. 

Se le recomendará a las limpiadoras y al personal de mantenimiento que los uniformes deben ser 

lavados regularmente y a 60º. 

 

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 

proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo. 

Las familias y tutores accederán  al centro por secretaría, preferiblemente mediante cita previa. Pero en 

casos excepcionales accederán de la misma forma. Siempre atendiendo a las normas de seguridad, y  

siguiendo las señalizaciones que encontraran en el edificio. Antes de acceder al centro deberán 

comunicarse con secretaria a través del portero automático, para identificarse y comunicar su finalidad. 

 

Medidas específicas para el alumnado 

Todas las clases desde 1º de infantil hasta 4º de la ESO, dispondrán de geles , incluyendo el aula de 

apoyo y secretaría. También se dispondrá para el alumnado de agua, jabón y toallas de papel en los 

servicios. 

El alumnado debe usar obligatoriamente la mascarilla higiénica en sus desplazamientos y circulación 

dentro del centro. Así como en las instalaciones donde no se pueda garantizar la distancia mínima de 

seguridad.. Dentro del aula deben permanecer con la mascarilla puesto todos los cursos excepto los 

cursos de infantil y 1º de primaria. 

Si existe algún problema de salud acreditado, el alumno podrá estar exento del uso de mascarilla, siendo 

recomendable en estos casos el uso de otras medidas compensatorias. El tutor o tutora debe explicar el 

uso correcto de la mascarilla, así como recordar las medias específicas de prevención, el lavado de 

manos, el uso del gel hidroalcohólica demás se recomienda no compartir el material escolar y se 

procurará la mayor distancia posible entre los pupitres. 

Se establecerán grupos de convivencia escolar. Para ello los alumnos de cada aula se relacionaran 

exclusivamente entre los integrantes de su misma clase. 

Se establecerán diferentes horarios para el tiempo de recreo, y para el uso de los servicios. Los patios se 

parcelaran en dos zonas, habiendo siempre un profesor vigilando cada una de las parcelas. 
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Los horarios de recreo quedan establecidos de la siguiente manera. 

 

-Infantil: 11:15h. a 11:45h. (1º de Infantil ´Corralito´, 2º y 3º patio de infantil separado en dos zonas.) 

-1º y 2º de Primaria: De 11:45h. a 12:15h. (1º en el ´Corralito´ y 2º en el patio de Infantil) 

-3º y 4º de Primaria: De 11:15h. a 11:45h. (Patio grande parcelado) 

-5º y 6º de Primaria: 11:45h. a 12:15h. (Patio grande parcelado) 

-1º y 2º de ESO: 10:00h. a 10:30h. (Patio grande parcelado) 

-3º y 4º de ESO: 10:30h. a 11:00h. (Patio grande parcelado) 

 

Así mismo los horarios de uso de los baños se establecen de la siguiente manera. 

-Infantil: 10:45h. a 11:15h. (1º y 2º en los baños de sus clases y 3º de infantil en el baño del patio.) 

-1º y 2º de Primaria: De 11:15h. a 11:45h. (Baño patio infantil) 

-3º y 4º de Primaria: De 10:45h. a 11:15h. (Baños Primaria) 

-5º y 6º de Primaria: 11:15h. a 11:45h. (Baños de Primaria) 

-1º y 2º de ESO: 9:30h. a 10:00h. (Baños de Secundaria) 

-3º y 4º de ESO: 10:00h. a 10:30h. (Baños Secundaria) 

 

 Medidas para la limitación de contactos 

En nuestro centro con carácter general se procurará un distanciamiento de 1,5 m en las interacciones 

entre las personas. 

Se establecerán grupos de convivencia escolar que reunirán las siguientes condiciones:  

 

- Los alumnos/as del grupo se relacionaran entre ellos de forma estable pudiendo relacionarse entre ellos 

y jugar, sin tener que garantizar las distancia de seguridad. Pero haciendo uso de la mascarilla a partir de 

los 6 años. 

- Estos grupos limitarán al máximo su número de contacto con otros miembros del centro.  

- Utilizarán un aula de referencia donde se desarrollará toda su actividad lectiva, siendo los docentes los 

que se desplacen por el centro.  

- Todos los docentes que realicen refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado lo llevaran a cabo dentro 

de las aulas de referencia. 

 

En cuanto a las entradas y salidas del centro, disponemos de los siguientes horarios y organización de 

accesos. 

Tanto en las entradas como en las salidas, se harán filas respetando la distancia mínima de seguridad. 

Las familias o tutores solo podrán entrar en el recinto escolar en caso de 
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3. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

(se tendrán en consideración el documento sobre medidas de prevención, protección, vigilancia y 

promoción de la salud. Covi-19 para centros y servicios educativos docentes -no universitarios- de 

Andalucía. Curso 2020/2021.de la Consejería de Salud y Familias) 

 

Habilitación de vías entradas y salidas 

 

 

 

 

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

Solo se flexibilizará el horario de entradas y salidas solo en las etapas de Infantil y Primaria, 

permaneciendo el horario de secundaria como hasta ahora. 

 

Flujos de circulación para entradas y salidas 

Secundaria entrara a las 8h, se dividirán las entradas por las dos puertas de acceso al edificio, tanto al 

recinto como al edificio de las clases. El acceso de los cursos 2º y 4º de ESO será por el portón de 

secundaria, y la puerta contigua al acceso del edificio. Las filas la harán en el porche anterior a la puerta 

del edificio. 1º y 3º accederán al centro por el patio grande, harán la fila allí mismo y accederán por el 

flujo de circulación que accede al edificio de secundaria por la puerta que hay debajo de la escalera de 

incendios. 

 

Primaria accederá al centro y al edificio de la misma forma que secundaria pero una hora y cuarto más 

tarde. 4º y 6º accederán por el portón de infantil y seguirán el flujo accediendo a las clases por las 

escaleras internas. 1º, 2º, 3º y 5º accederán por el patio grande donde cada uno hará su fila en el lugar 

indicado, y siguiendo el flujo señalizado en el suelo, accederán al edificio por las escaleras de incendios. 

 

1º y 2º de infantil accederán al centro por el portón del patio pequeño, 1º de infantil accederá 

directamente a su clase y 2º de infantil hará la fila en ese patio y subirá a su clase por las escaleras 

externas. 3º de infantil hará la fila el porche de secretaria, y subirá a su clase por las escaleras externas. 

 

En todos los casos las salidas del centro se harán de la misma manera.  

En el caso de los alumnos de primaria que se quedan en el comedor irán con la monitora saliendo por la 

CURSO ENTRADA SALIDA ACCESO 

1º INF 9:15 h. 14:15 h. Portón de infantil. 

2º INF 9:15 h. 14:15 h. Portón de infantil. 

3º INF 9:15 h. 14:15 h. Secretaria. 

1º PRIM 9:15 h. 14:15 h. Portón patio grande. 

2º PRIM 9:15 h. 14:15 h. Portón patio grande. 

3º PRIM 9:15 h. 14:15 h. Portón patio grande. 

4º PRIM 9:15 h. 14:15 h. Portón Secundaria. 

5º PRIM 9:15 h. 14:15 h. Portón patio grande. 

6º PRIM 9:15 h. 14:15 h. Portón Secundaria. 

1º ESO 8:00 h. 14:30 h. Portón patio grande. 

2º ESO 8:00 h. 14:30 h. Portón patio grande. 

3º ESO 8:00 h. 14:30 h. Portón Secundaria. 

4º ESO 8:00 h. 14:30 h. Portón Secundaria. 
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escalera de incendios, por la parte trasera del edificio hasta llegar al comedor. 

Los alumnos de infantil que hagan uso del comedor esperarán a que sus profesoras entreguen a los 

alumnos que se van a casa. Y junto a ellas accederán al comedor por el pasillo delantero del edificio 

antiguo. 

 

Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas  

Todos  los alumnos,  excepto 1º de infantil a la entrada, harán siempre fila con sus profesores, 

manteniendo las distancias de seguridad 

   

Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores 

Las familias accederán al centro, siempre que sea requerido por el mismo, a través  de secretaría, en 

caso de necesidad por parte de las familias se hará a través de cita previa. 

 

4. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 

Las familias y tutores accederán  al centro por secretaría, preferiblemente mediante cita previa. Pero en 

casos excepcionales accederán de la misma forma. Siempre atendiendo a las normas de seguridad, y  

siguiendo las señalizaciones que encontraran en el edificio. Antes de acceder al centro deberán 

comunicarse con secretaria a través del portero automático, para identificarse y comunicar su finalidad. 

 

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras 

del centro 

Antes de acceder al centro deberán comunicarse con secretaria a través del portero automático, para 

identificarse y comunicar su finalidad. Por lo general el personal ajeno al centro accede a secretaría. 

Pero en el caso de las empresas proveedoras de productos para la cocina deberán, siguiendo el flujo de 

las flechas, acceder a esta a través del patio de infantil y por detrás del edificio.
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5. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES 

 

Establecimiento de grupos de convivencia escolar. 

Se establecerán grupos de convivencia escolar por curso. Para ello los alumnos de cada aula se 

relacionaran exclusivamente entre los integrantes de su misma clase.  

 

Medidas para grupos de convivencia escolar 

El mobiliario se distribuirá de tal forma que la distancia entre los alumnos sea la máxima posible, pero 

debido a que la ratio es de unos 25 alumnos por clase, no se podrá asegurar la distancia mínima de 

seguridad. Se limitará la distancia de seguridad con respecto a la mesa del profesor. Las clases se 

ventilarán antes de comenzar la jornada y en cada cambio de clase. Así mismo dispondrán de gel 

hidroalcohólico para el lavado de manos, cinco veces al día. El flujo de circulación estará organizado 

por los tutores y señalizado en el suelo. Por otro lado, habrá un horario para el uso de los baños, y así 

asegurar la correcta desinfección de los mismos antes de la entrada de otro grupo de convivencia.  

 

Medidas para otros grupos clase 

Los desdoblamientos de 3º y 4º de ESO: Los alumnos de Matemáticas aplicadas de 3º de ESO 

impartirán esa clase en la Biblioteca. Mientras que los alumnos de 4º impartirán la clase de desdoble en 

la antigua clase de inglés de primaria, siendo la clase con menos alumnos la que se desplace hasta allí. 

 

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

 

Aula matinal:  

El aula matinal se desarrollará en el comedor, dividiendo al alumnado por grupos de convivencia 

escolar, que se dispondrán cada uno en una mesa grande. Se usarán en caso necesario el baño de 

minusválido de  secundaria. Los alumnos usaran su propio material, en el caso de los alumnos de 

infantil se les proporcionara material por cada grupo de convivencia, en cajas individuales 

 

Comedor: 

 Nuestro comedor estará organizado de la siguiente manera: 

La mesas se dispondrán manteniendo la distancia mínima de seguridad, ya que cada mesa estará 

ocupada por alumnos pertenecientes a un mismo grupo de convivencia escolar. Si es necesario, según el 

número de comensales, ampliaremos el espacio de nuestro comedor uniéndolo a la sala de 

audiovisuales.  

El personal trabajador que realiza el servicio de mesa deberá garantizar la distancia de seguridad con el 

alumnado, y aplicar los procedimientos de higiene y prevención necesarios para evitar el riesgo de 

contagio. (Usaremos guantes y mascarillas) 

 

Aula de mediodía: 

En el aula de mediodía debido a la imposibilidad de garantizar la distancia seguridad mínima entre 

grupos de convivencia escolar, será obligatorio el uso de mascarillas, y se realizará en lo posible al aire 

libre. Debido a que el aula de mediodía tiene tres horarios distintos de salida,  se ha organizado de la 

siguiente manera: 
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- Monitora número 1, lleva a los alumnos de infantil, primero y segundo de primaria al patio de 

infantil, y entrega por el portón a  los alumnos que se van a las 15:15h. de la tarde. 

- Monitora número 2, se lleva a los alumnos de primaria y secundaria al patio grande, y entrega a los 

alumnos que se van a las 15:15h.  por el portón del patio.  

- La persona que está de guardia permanece en el comedor con los alumnos que aún están terminando 

de comer. 

- Se delimitará el espacio para colocar las mochilas por clase.  

- Sujeto a modificaciones según el número de comensales.  

A las 15:30h. la monitora numero 2 lleva a todos a los alumnos de primaria y secundaria por la parte de 

atrás hasta el patio de infantil, donde permanecerán hasta su recogida a las 16:00h. o a las 17:00h. 

Cuando debido a las inclemencias del tiempo no se pueda llevar a cabo las actividades de aula de 

mediodía en el patio,  se utilizará el comedor y la recogida de los alumnos por parte de las familias será 

por el portón de secundaria. 
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6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 

CONTACTOS. 

 

Al personal docente se le explicaran las medidas generales de prevención facilitándoles un dossier 

explicativo con dichas medidas. El equipo directivo se encargará de hacer llegar este dossier a los 

trabajadores no docentes del centro. 

Los tutores serán los encargados de transmitir las medidas generales de prevención a los alumnos/as de 

su aula. 

El dossier entregado a docentes y no docentes, una vez leído y con conocimiento de los expuesto, 

deben devolverlo firmado a la dirección del centro. 

 

Organización de grupos de convivencia escolar. 

Se establecerán grupos de convivencia escolar, desde 1º de Infantil hasta 4º ESO, para ello los alumnos 

de cada aula se relacionaran exclusivamente entre los integrantes de su misma clase.  

Se establecerán diferentes horarios para el tiempo de recreo y para el uso de los servicios. Los patios se 

parcelaran en dos zonas, habiendo siempre un profesor vigilando cada una de las parcelas. 

En nuestro centro con carácter general se procurará un distanciamiento de 1,5 m en las interacciones 

entre las personas. 

Los grupos de convivencia escolar reunirán las siguientes condiciones: 

- Los alumnos/as del grupo se relacionaran entre ellos de forma estable pudiendo relacionarse entre 

ellos y jugar, sin tener que garantizar las distancia de seguridad. 

- Estos grupos limitarán al máximo su número de contacto con otros miembros del centro. 

- Utilizarán un aula de referencia donde se desarrollará  toda su actividad lectiva, siendo los docentes 

los que se desplacen por el centro.  

- Todos los docentes que realicen refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado lo llevaran a cabo 

dentro de las aulas de referencia. 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria. 

Los docentes deberán  hacer uso de la mascarilla durante su actividad docente. La maestras de infantil 

y PT, usaran materiales de protección ffp2, pantallas, batas y deberán usar guantes en actuaciones 

concretas de contacto directo de mayor riesgo. 

Las zonas comunes, como secretaría, sala de profesores,  despachos, etc, se parcelaran manteniendo 

una distancia de seguridad de 1,5 metros entre los trabajadores.  En los espacios en  los que no se 

pueda garantizar la distancia mínima de seguridad deberán llevar la mascarilla. 

 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 

Tanto en las entradas como en las salidas, se harán filas respetando la distancia mínima de seguridad. 

Las familias o tutores solo podrán entrar en el recinto escolar en caso de necesidad  o por petición del 

profesorado o equipo directivo, cumpliendo siempre con las medidas de seguridad.  

Los días de lluvia las familias o tutores podrán acceder a las zonas comunes del centro, cumpliendo 

siempre las medidas de prevención e higiene.  1º, 2º y 3º saldrán por la puerta de secundaria más 

cercana al patio grande, accediendo por las escaleras internas. Y 4º, 5º y 6º de primaria por la puerta de 

secundaria.   
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En todo caso se realizará manteniendo las distancias mínimas de seguridad. En cuanto secundaria 

saldrán de la misma manera que en días normales. 

Los flujos de circulación de señalizarán en el suelo mediante flechas, en los patios, los pasillos y todas 

las zonas de paso; en las zonas de interior se hará mediante cartelería pegada en las paredes.  

Para llevar a cabo las actividades propias de las asignaturas de Educación Física, estas se realizaran, 

siempre que no coincidan con los recreos, en los patios. En el caso de que coincidan, el desarrollo de 

esta actividad con alguno de los recreos, dicha actividad se realizará en la zona anexa al polideportivo. 

Se señalizará con cartelería el aforo de zonas comunes como la sala de profesores, biblioteca, baños, 

etc. 

En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta las normas del 

recinto destinatario de la actividad, así como las de transporte cuando sea necesario, limitando el 

contacto entre los diferentes grupos de clase, lo cual será obligatorio en los casos de los grupos de 

convivencia. 

Se eliminará el uso de las fuentes del patio grande, recomendando que el alumno acuda al centro con 

botella u otro recipiente similar con agua potable. 
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7. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 

JORNADA LECTIVA 

 

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

Los flujos de circulación en los patios señalizarán el camino desde la entrada hasta donde debe 

realizarse la fila de cada grupo de convivencia, y de ahí hacia la puerta de entrada del edificio según se 

ha desarrollado en el punto 3 de este protocolo. La señalización continuará hasta las aulas, una vez 

dentro la señalización correrá a cargo de los tutores para que esta sea acorde con la nueva organización 

del aula. La señalización de los pasillos irá también desde las clases hasta los baños y viceversa. 

 

Así mismo se completará el flujo para la entrada, salida y ocupación de la parcela del patio que deba 

usar cada grupo de convivencia a la hora del recreo. Siempre se señalizaran los flujos en los patios por 

las zonas más externa, pegadas a los muros, para dejar las parcelas lo más libres posible. 

 

El pasillo trasero se reservara para el desplazamiento de las aulas al comedor, quedando señalizado 

tanto el flujo de circulación como las zonas reservadas a las mochilas, para que estas queden colocadas 

atendiendo a los grupos de convivencia. 

 

En la zona de infantil los flujos de circulación se señalizaran de la misma forma que en primaria y 

secundaria.  

 

1º de Infantil: Desde el portón de entrada hasta la clase. 

2º de Infantil: Desde el portón de entrada hasta la fila y de ahí hasta la clase por las escaleras externas. 

3º de Infantil: Desde la puerta de entrada hasta la puerta de secretaria donde se realizará la fila, y de ahí 

hasta la clase por las escaleras internas.  

 

Estas señalizaciones servirán para acceder al patio, además desde el patio se creará un flujo hacia el 

comedor, y desde secretaria hacia el patio para uso de los alumnos de 3º de Infantil.  

 

Flujo del aula matinal: También se creará un flujo desde secretaría hasta el comedor y de ahí hasta el 

edificio de Secundaria y Primaria por el pasillo exterior delantero. 

 

Señalización y cartelería.   

En las zonas que sean posibles, en el interior de los edificios, se señalizaran los flujos en el suelo 

mediante flechas adhesivas y se recordaran las normas de seguridad, tanto en las aulas como en las 

zonas comunes mediante cartelería colocadas en las paredes. 

En las zonas exteriores la señalización de los flujos de circulación se hará mediante flechas pintadas en 

el suelo, se usaran dos colores uno para cada sentido de la circulación. 
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8. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

 

Pertenencias de uso personal 

Personal: 

Las pertenencias de uso personal, como ordenadores, material papelería, móviles, bolsos, libros, batas, 

de los trabajadores las llevaran en todo momento con ellos. Al finalizar la jornada, las pertenencias 

que  dejen en el colegio  se desinfectarán y se guardarán en un lugar cerrado (armario, siempre en el 

mismo lugar). Así mismo el material para la protección frente a COVID 19 como mascarillas, gafas, 

guantes y batas se guardarán también en un armario, previamente desinfectados, las que no sean de un 

solo uso. La bata debe ser lavada a diario a 60 grados de temperatura, igual que la ropa utilizada 

durante la jornada. 

No deben dejarse los equipos de protección individual sobre superficies del entorno para que no se 

conviertan en fuente de contaminación. 

 

Alumnos:  

Los materiales de uso personal  (mochilas, chaquetas, etc.) de los alumnos/as se colocaran en su mesa 

o en el respaldo de la silla. No se podrán utilizar los percheros comunes, al final del uso de cada 

material del aula se procederá a desinfectarlo antes de que sea utilizado por otro alumno/a o grupo.  

Está totalmente desaconsejado el préstamo de material o juguetes entre clases distintas. 

El babero de los alumnos de infantil, primero y segundo de primaria se llevará a casa para su 

desinfección una vez terminada la jornada escolar.  

 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes 

Los materiales de uso común se desinfectarán al finalizar su uso. Cada docente dispondrá en su aula de 

productos desinfectantes y rollo de papel para la limpieza del material común. 

 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 

Los libros de textos prioritariamente se quedarán en  clase guardados en la cajonera del pupitre del 

alumno/a y cada alumno utilizará el suyo. Después de su uso volverá a ponerlo en el mismo sitio. 

Se recomendará que utilicen en casa los libros digitales facilitados por la editorial y el centro. 
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9. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES, 

Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

Limpieza y desinfección 

Durante el horario escolar todo el profesorado dispondrá de un kit de desinfección personalizado, no 

transferible (trapo y desinfectante de superficie), para que en el caso de que imparta su materia en 

diferentes aulas, desinfectar la mesa y silla en el momento de llegada al aula. 

 

- Barrido, fregado, limpieza y desinfección de aulas, comedor y zonas comunes: Todos los días 

se procederá al barrido, fregado y limpieza de polvo, además de la desinfección por procedimiento en 

seco y/o húmedo según necesidades en las diferentes estancias de los edificios, como las zonas 

comunes, despachos, gabinetes pedagógicos, laboratorios, aula de idiomas, bibliotecas, aulas, Tinado 

(Sala de usos múltiples), accesos/porches de las edificaciones, pasillos y escaleras. 

- Limpieza de mobiliario y elementos: Los pupitres y mesas de alumnos/as, sillería, mesas, 

teléfonos, lámparas de mesa, calculadoras, ordenadores, mostradores, zócalos, tiradores, puertas, 

pasamanos y barandillas de escalera, etc., se limpiaran y desinfectaran diariamente mediante un 

sistema de pulverización. 

- Limpieza de ventanales y pizarras: Eliminación de huellas y manchas en cristales interiores y 

exteriores de puertas y vidrieras en espacios de uso intensivo puertas de paso, ventanillas, etc., así 

como la limpieza y desinfección de las pizarras digitales y de tiza dispuestas en todas las aulas.  

- Limpieza y desinfección de puertas de acceso al centro. 

- Limpieza de los patios mediante barrido. 

 

Ventilación: 

- Aulas: Todas las aulas se airearan 5 minutos antes de comenzar las clases y cada cambio de 

clase/asignatura se abrirán las ventanas de las aulas en el caso de que estén cerradas por los motivos 

meteorológicos. 

- Aula matinal y Comedor: Se procederá a la ventilación 5 minutos antes de comenzar la actividad y 

se mantendrá abierta durante todo el periodo del servicio. En el caso de que por motivos de lluvia no 

se puedan mantener todas las ventanas abiertas, se dejaran 4 ventanas entornadas para la 

recirculación del aire. 

- Zonas comunes interiores: Secretaria y pasillos interiores, los cuales mantendrán las puertas 

exteriores abiertas durante el horario escolar y en el caso del área de secretaría se mantendrá abierto y 

ventilado mientras permanezca el centro abierto. 

 

Residuos: 

- Papeleras aulas: Se disponen en todas las aulas papeleras con bolsa interior, para uso cotidiano del 

aula como sacar punta, arrojar papeles… (Los residuos referidos a los desayunos del alumnado se 

realizaran en los contenedores del patio). Las papeleras de aula llevaran una bolsa interior y el 

sistema de recogida se realizará de forma que cada bolsa se cierre antes de su extracción y se 

introduzca en una bolsa de gran tamaño, la cual será cerrada y anudada antes de arrojarla al 
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contenedor. Las papeleras se limpiarán y desinfectaran al menos una vez al día. 

- Contenedores patios: Todas las zonas del patio habilitadas para el uso de recreo de cada grupo de 

convivencia, dispondrá de un contenedor con bolsa para el uso de los residuos sólidos. Estos 

contenedores serán desinfectados una vez al día y la recogida de la bolsa de basura se realizara al 

igual que en las aulas, dirigiendo esta de mayor tamaño directamente al contenedor gris o de reciclaje 

en el caso del contenedor de residuos plásticos. 

- Papeleras de zonas comunes: En secretaría se dispondrá de una papelera con tapa y cierre de pedal 

con bolsa. Su retirada se realizará al igual que se hace en las aulas. 

- Papeleras baños: Todas las papeleras situadas en cada baño llevaran tapa y pedal y además 

dispondrá de bolsa en su interior. La retirada de residuos se llevara a cabo como en las otras estancias 

del centro. 

- Papelera aula de caso sospechoso Covid-19: El aula estará dotada de una papelera con tapa y 

pedal y dispondrá de una bolsa en su interior (No se realizará separación de residuos para el 

reciclaje). La bolsa se cerrara antes de su extracción y se introducirá en una segunda bolsa de basura 

que estará situada en la salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes y la 

mascarilla utilizada por el cuidador. Esta bolsa se cerrara adecuadamente antes de salir de la 

habitación y se eliminará con el resto de residuos en el contenedor gris. 

- Retirada de embalajes de tamaño compactado inferior a 1 m³, desperdicios y objetos que deterioren 

la imagen del servicio del interior del edificio correspondiente, trasladándolos al lugar asignado por 

el Ayuntamiento para ello (contenedores, etc.). 

 

10. MEDIDAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO ESPECIALMENTE 

VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON TRASTORNOS EN 

EL DESARROLLO 

 

Alumnado especialmente vulnerable 

• Limitación de contactos 

Se extremarán la distancia de seguridad. 

• Medidas de prevención personal 

Los alumnos especialmente vulnerables deberán extremar las medidas de seguridad, mediante el uso 

de equipos de protección individual específicos, como: 

- Mascarilla ffp2. 

- Pantalla facial. 

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje. 

Al pertenecer  estos niños a un grupo de convivencia se extremara la limpieza en estas y la 

ventilación. 

 

Profesorado especialmente vulnerable: 

• Limitación de contactos. 

 Los docentes especialmente vulnerables extremarán las precauciones, cuidando el cumplir con la 

distancia mínima de seguridad, incluido aumentando esta en 2 metros, siempre que sea posible. 

• Medidas de prevención personal 

Estos docentes usaran mascarillas homologadas 
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• Limpieza y ventilación de espacios de trabajo, así como zonas privadas y de descanso 

 

Alumnado con trastornos del desarrollo 

• Limitación de contactos 

En el caso de que el profesorado de Psicología Terapéutica y de Audición y Lenguaje deba trabajar 

con el alumnado en el aula de apoyo, se recomiendan tres pautas fundamentales:  

- Mantener la distancia de seguridad con el alumnado (recomendable 2 metros).  

- Mantener una correcta ventilación del aula. Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente 

mediante ventilación natural), durante toda la jornada escolar, con el fin de favorecer la renovación 

del aire en su interior (manteniendo si es posible las puertas y ventanas abiertas durante toda la 

jornada escolar). En caso de no ser posible, y se utilice la ventilación forzada, deberán revisarse y 

limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire. 

- Establecer una zona limpia de trabajo para cada una de las personas que ocupan de manera habitual 

dicha dependencia, de forma que sean los/as únicos/as que puedan acceder a las mismas. Dicha zona 

puede ser desde la propia mesa de trabajo hasta un espacio específico dentro del propio aula donde 

puedan realizar su trabajo ordinario sin alumnado, teniendo la garantía de que dicho espacio queda 

libre de posibles infecciones indirectas. En caso de ser necesario se habilitará algún sistema que aísle 

dichos espacios del resto de la dependencia como puede ser el uso de mamparas. 

• Medidas de prevención personal 

Los alumnos que tengan que trabajar en el aula de apoyo acudirán a esta con mascarilla y no se la 

quitarán en ningún momento hasta que no regrese a su grupo de convivencia. Además se usarán 

pantallas faciales de protección debido que al no poderse guardar la distancia de seguridad mínima 

entre  el alumnado y el profesor de apoyo, se deberán extremar las medidas preventivas. 

 

El alumnado sólo llevará al aula de apoyo lo estrictamente necesario, debiendo dejar mochila, libros 

y resto de material en la clase. Una vez en el aula, no se podrá volver a clase a recoger material 

olvidado. 

 El alumnado traerá su propio estuche con los materiales (lápices, bolígrafos, gomas, ceras…), que 

vaya a utilizar durante la hora, no permitiéndose que se preste material entre alumnado.  

 Los materiales del aula deben estar controlados en todo momento, no pudiendo estar en un sitio 

donde el alumnado tenga acceso directo a ellos 

 Se priorizará el uso de materiales individuales en el aula (cada alumnado trabajará con su propio 

material). En el caso de tener que trabajar con material del aula, es conveniente que en la clase haya 

material suficiente para poder hacerlo de manera individual. 

 Si se tiene que trabajar de manera grupal y hay que compartir materiales, el profesorado debe 

priorizar que el alumnado extreme las medidas de higiene y evite tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en 

todo momento.  

 Una situación especial dentro del aula de apoyo es el trabajo fonoarticulador por parte del 

profesorado de Audición y Lenguaje. En esta situación especial, tanto el alumnado como el 

profesorado, deben tener la boca visible para poder trabajar dicho aspecto. Por otra parte, el proceso 

de fonación (al no usarse mascarilla en dicho momento), provoca la proyección de gotículas al aire 

que quedan en suspensión pudiendo ser fuente de transmisión de SARS-CoV-2. En esta situación 

especial se recomienda: 
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 Tanto el profesorado como el alumnado implicado dispondrán de una pantalla facial individual (una 

para cada alumno y docente). Debiendo tenerla puesta en todo momento (la pantalla facial no 

sustituye en ningún caso a la mascarilla). Al final de cada sesión se deberán desinfectar las pantallas 

utilizadas. 

  El alumnado y profesorado tendrán puesta la mascarilla en el momento en el que no estén 

realizando la fonación, quitándosela solamente para dicho momento. 

 Como el proceso de ponerse y quitarse la mascarilla es en sí mismo una situación de riesgo, se 

deberá entrenar de una manera previa el procedimiento de ponerse y quitarse la mascarilla de una 

forma segura.  

 Si por la edad, o por el tipo de alumnado se observa que dicha actividad supone un riesgo mayor 

que la situación que se intenta remediar se recomienda no utilizar este procedimiento. 

• Limpieza y ventilación de aulas específicas 

Los materiales compartidos por el alumnado, deben ser desinfectados antes de ser utilizadas por 

otro/a alumno/a. 

• El proceso de desinfección de materiales utilizados va a depender del tipo de objeto (poroso o no), 

el tipo de material del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos: 

 Limpieza directa con agua y jabón. 

 Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía. 

 Uso de sprays de alcohol de 70º. 

• En caso de utilizar materiales compartidos, habrá que arbitrar una fórmula de registrar al alumnado 

que ha utilizado cada material para realizar el rastreo de un posible contagio. 

Máxima ventilación del aula de apoyo. 

 

11. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 

CENTRO 

Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro 

clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre 

otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire.  

Otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor 

torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección 

por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 

 Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a 

los del COVID-19. Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO 

CONFIRMADO:  

- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o sociosanitario 

que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que 

tengan otro tipo de contacto físico similar. 

 - Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 

metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos.  

- Se consideran contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un radio de dos asientos 

alrededor de un caso y a la tripulación que haya tenido contacto con dicho caso. En el momento que 
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se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación de contactos 

estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso confirmado 

hasta el momento en el que el caso es aislado. 

- Antes de salir de casa. 

Se les comunicará a los progenitores, mediante reuniones o cartas, la importancia de no llevar a los 

niños con síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de 

COVID19 en el entorno familiar del niño y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada 

con el alumno. 

Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles con 

COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena 

domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-

19. En este caso deberá llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados (Ver 

Anexo).  

 En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se contactará e 

informará de ello al centro educativo.  

 El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (por 

ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase 

tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad 

hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté 

controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.  

 

Desde la secretaría del centro  se contactara con la familia de aquel alumnado que no acuda a las 

clases, para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o 

confirmación de COVID-19. 

Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante 

la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con normalidad sin 

estigmatizarla. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para la persona 

adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para uso 

individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada y con una papelera de pedal 

con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos 

habilitados (Anexo II), para evaluar el caso. 

 Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un  espacio 

separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro de salud, o 

con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos 

Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración médica. 

 En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene 

dificultad para respirar se avisará al 112. 

- Actuación ante un caso confirmado. 

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO 

entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma: 

 La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá a los 

teléfonos y correo electrónicos facilitados en el Anexo II de este documento, o bien con el teléfono 

establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiologia referente 
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procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de 

referencia. 

 Sería recomendable disponer de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los 

docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto 

(docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor (de 

existir).  

 Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente en 

horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para que con 

normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas de 

protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período de 

cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.  

Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente 

fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, 

para que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin 

menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.  

Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será igualmente 

Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien realizará una 

evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación. 6.-  

Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su 

domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/ Agrupación de 

Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la 

consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado 

en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta 

evaluación. 

- Actuaciones posteriores. 

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde haya 

podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procederá a realizar una 

L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires 

acondicionados así como, una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos.  

Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado 

haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies 

susceptibles de contacto. Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con 

las familias y el resto de la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o 

estigmatizantes. 
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12. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 

FAMILIAS 

• Reuniones antes del inicio de curso o primeros días de septiembre 

Se realizaran varias reuniones para informar al personal, ponerlos en conocimiento del protocolo, así 

como para aclarar las dudas que hayan surgido al respecto. Se hará un claustro el jueves 3 a las 12:00. 

Una vez aprobado por el claustro de profesores se llevará a consejo escolar para su aprobación, que 

tendrá lugar el viernes 4 a las 10:00. 

Con las familias se harán reuniones online  a través de la plataforma Classroom, en el que se le 

transmitirán las normas del protocolo, las fechas de inicio de curso, las modificaciones de horario, y de 

normas que atañen a los alumnos y familias. Las reuniones estarán moderadas por cada tutor y un 

representante del equipo directivo, principalmente la Directora o la jefa de Estudios. 

 

 Lunes 7 Martes 8 

10:00 1º INFANTIL 1º PRIMARIA 6º PRIMARIA 

11:00 2º INFANTIL 2º PRIMARIA 4º PRIMARIA 

12:00 3º INFANTIL 3º PRIMARIA 5º PRIMARIA 

 

• Traslado de información a las familias cuyos hijos e hijas se incorporen al centro a lo largo del 

curso escolar en el momento de la formalización de la matrícula. 

• Otras vías y gestión de la información 

En todo momento mantendremos a las familias informadas sobre las posibles modificaciones que 

surjan respecto a esta situación excepcional, para ello y para otros fines se crearán vías de 

comunicación a través de las plataformas creadas para las clases Online (Blink Learning), Classdojo, 

Classroom, correo electrónico, pagina web, Facebook y los teléfonos del centro. Se creará un usuario 

de GSuit para cada alumno previa autorización de las familias. 
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13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

Seguimiento 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

 

Evaluación 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

 

14. ANEXO 1: PLANOS DE ENTRADA Y SALIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º DE ED. INFANTIL 
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2º Y 3º DE ED. INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º,2º,3º,5º DE ED. PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º Y 6º DE ED. PRIMARIA 
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1º Y 3º DE ED. SECUNDARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Y 4º DE ED. SECUNDARIA 

 

 

15. ANEXO II: PLANOS DE BAÑO 
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16. ANEXO III: PLANOS DE FLUJO DE RECREO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. ANEXO IV: CARTELERÍA 
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