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1. Introducción: 

A continuación, se redactarán todas las medidas y modificaciones en la organización del centro 

en los siguientes aspectos. 

Antes de la incorporación del alumnado, personal docente y no docente  al Centro Escolar, las 

familias y ellos mismos han sido informados de cómo proceder para acceder al centro, así como 

las condiciones para hacerlo: sin fiebre, ni síntomas respiratorios compatibles con COVID-19, 

con mascarilla higiénica, quirúrgica, o mascarillas reutilizables, FFP2 todas ellas deben de 

cumplir con La Asociación Española de Normalización, UNE, ha ido publicando la 

Especificación UNE según las necesidades y situaciones. 

No deberán utilizar mascarillas los menores de 6 años (es decir escuela infantil e infantil) y niños 

que no la toleren o con problemas respiratorios crónicos tendrán que tener informe médico, con 

su material escolar necesario completo, así como una botella de agua rotulada con su nombre y 

apellido. Y, si es posible un gel hidroalcohólico (de bolsillo y al menos un recambio de 

mascarilla y funda para ella. 

Se solicitará a los padres (o tutores) de los alumnos que controlen la temperatura de sus hijos/as 

antes de acudir al Centro escolar. Además, en las aulas de Escuela Infantil y Primaria se tomará 

la temperatura todos los días por parte de la tutora a la entrada del alumno/a. 

En caso de presentar febrícula o fiebre deberán permanecer en casa y vigilar el proceso febril y 

evolución de los síntomas. Si persisten o empeoran, se recomienda llamar o acudir al Centro de 

Salud para su diagnóstico.  

Para poder realizar un correcto seguimiento y vigilancia epidemiológica es conveniente que se 

lo comunique a su tutor que pondrá en conocimiento a la Enfermera la causa de la ausencia. 

Se deberá mantener la distancia de seguridad de 1.5 metros en todo momento.  

El Centro Escolar ha establecido unas medidas para hacerlo correctamente. 

Los desplazamientos en fila y con circuitos de tránsito separados de entrada y salida para evitar 

aglomeraciones. 

Las puertas de acceso y todas las puertas interiores, incluidas las de las aulas, que dificultan la 

circulación y aumentan el riesgo de contagio por contacto deben permanecer abiertas. 

Las puertas de acceso estarán controladas por personal del centro para evitar aglomeraciones y 

garantizar la seguridad de los menores. 

Es importante concienciar cumplimiento de horarios para evitar dichas aglomeraciones. 

El tránsito de personas ajenas a la actividad docente por el centro y en el patio estará restringido 
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al no ser que sea necesario. 

Es importantísimo una ventilación adecuada, en las aulas, sala de profesores etc.…. 

Se ha enviado a todas las familias una declaración de responsabilidad para que la firmen 

comprometiéndose a no traer a los alumnos al centro si tienen síntomas relacionados con el 

COVID-19 o si han estado en contacto con personas contagiadas (Contacto Estrecho). Además, 

de tomar la temperatura antes de salir de casa. 

La dirección del Centro junto la Coordinadora   Covid-19 informara en todo momento de cómo 

actuar ante un caso positivo o contacto estrecho etc.…Siempre en coordinación con Salud 

Pública.  

 

“Antes de acudir al Centro Escolar Se deberá tomar la temperatura. Sí hay fiebre o 

Febrícula No se pondrá asistir al Centro Escolar. Al igual si hay otros síntomas de 

Sospecha” 

 

2. Objetivo: 

Se redacta dicho protocolo de actuación frente al Covid-19 con el objetivo de organizar y 

reforzar las medidas higiénicas que se toman en el Centro Escolar y, dar a conocer las medidas 

de prevención y actuaciones que se van a poner en marcha en el centro frente a Covid-19. 

El objetivo es evitar la transmisión del virus entre las personas integrantes de la Comunidad 

Educativa a la vez que garantizar el acceso a la educación presencial.  

Las medidas a adoptar tienen el objetivo de prevenir y evitar la propagación del virus por parte 

de los alumnos y personal del centro. 

El protocolo y el plan de actuación frente al Covid-19 ha tenido en cuenta para su elaboración 

Adecuación del Plan Estratégico a las últimas medidas elaboradas por los Ministerios de 

Sanidad y Educación para el inicio del curso 2020-21. 

Actualización de conceptos, criterios y especificaciones en base a últimas evidencias 

publicadas. 

Son sensibles de cambio en función de las novedades que las autoridades vayan incorporando.  

Este protocolo y plan de actuación está sujeto a cambios en función de las modificaciones del 

Ministerio de Educación y Sanidad 

Se nombra coordinadora del Covid-19 a Raquel Carboné Carreras, enfermera del Colegio que 
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cuenta con el apoyo de la dirección del colegio. 

 

3. Entradas: 

Se colocarán alfombrillas y gel desinfectante en todas las entradas y en los accesos a los dos 

patios de Infantil por los que entran las familias.  

Todas las familias tomarán la temperatura en casa antes de llevar a sus hijos al centro escolar y 

si tuvieran una temperatura superior a 37,2 no podrán llevarles al centro. Además, a cada 

alumno de Infantil y Primaria se le tomará en su clase la temperatura por cada tutor. 

 

a) Pre-horario: 

Los servicios de pre horario y permanencia se ofrecerán solo a aquellas familias que necesiten 

dicho servicio por extrema necesidad. Se desaconseja ambos servicios durante lo que dure el 

escenario II. Las familias de pre-horario entrarán en el edificio con una desinfección pertinente 

para entregar a sus hijos.  

El pre-horario empezará a las 07:00 horas que estará disponible hasta las 8.30 horas, después 

ningún alumno podrá hacer uso de la entrada de esta forma, para evitar aglomeraciones. 

Durante el pre-horario (de 7.00 a 8.30 horas) los alumnos de las diferentes etapas estarán 

separados en dos espacios diferentes. 

Los alumnos de Infantil serán recogidos en el comedor de Infantil y, los alumnos de Primaria 

serán recogidos en el comedor grande. 

En el mismo servicio habrá diferentes mesas para que los alumnos puedan estar por grupos 

estables y con distanciamiento si son de otro grupo o son los alumnos mayores.  

A las 8.30 horas, los alumnos de Primaria irán a sus clases de forma autónoma y las tutoras de 

Infantil recogerán a sus alumnos antes de irse a sus clases o lugares de recogida.  

 

b) Infantil:  

En la etapa de Infantil tendremos un horario de entrada desde las 8.40 horas y hasta las 8.55 

horas. A partir de esa hora las familias que lleguen tarde tendrán que esperar fuera del centro a 

que finalice la entrada de los cursos que les toca en ese momento. Todos los alumnos de Infantil 

serán entregados directamente a sus tutoras de aula.  

Las familias de Infantil podrán entrar a las zonas de patios del Centro Escolar para llegar al 

punto de entrega de sus hijos/hijas, pero en ningún caso podrán entrar al edificio, excepto los 
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alumnos del aula de bebés y 1 año A debido a la localización del aula. 

Sólo podrá entregar un adulto a cada niño/a. 

Las familias que entren en los patios de Infantil, tanto arriba como abajo, se someterán a una 

desinfección exhaustiva de suelas de zapatos y de manos antes de entrar en dicha zona. Las 

entregas y recogidas serán rápidas y toda la información necesaria será transmitida por 

Vídeollamada o por correo electrónico.  

Los alumnos de Escuela Infantil (1 año B, 1-2 años y 2 años) entregarán directamente en sus 

aulas, pero en las puertas de acceso al patio, habrá un circuito para entrar y salir por diferentes 

puertas y en el suelo habrá señalizaciones para evitar estar esperando muchas familias en el 

mismo lugar.  

Las familias de bebés y 1 año A entrarán de forma excepcional al colegio por la puerta del 

edificio que está más cercana a sus aulas y tendrán que esperar fuera del edificio a la entrega 

cuando haya familias en la puerta del aula. La entrada al Colegio para dichas familias será por 

la puerta que está arriba. El espacio de esas dos clases que sea pisado por las familias que entran 

al edificio, será limpiado y desinfectado una vez cerrada la puerta, todos los días, a pesar de que 

las familias se desinfecten antes de entrar en el edificio. 

No se podrán traer carros al colegio.  

Los alumnos de 3 años A, B y C y 4 años A y B entrarán por la puerta de las aulas que da 

directamente al patio de Infantil y habrá señalizaciones en el suelo para respetar las distancias 

de seguridad en las entradas y salidas. La entrada al colegio para dichas familias será por la 

puerta del colegio que está en la planta de abajo.  

Los alumnos de 4 años C y D, 5 años A, B, C y D serán recogidos en el comedor grande del 

colegio por la puerta del exterior. Habrá señalizaciones en el suelo para separar los carriles en 

ambas direcciones. 

 

c) Primaria/Secundaria/Bachillerato: 

Las familias de Primaria y Secundaria/Bachillerato permanecerán fuera del edificio y de los 

patios, por lo que no podrán entrar a las instalaciones del centro. 

Los alumnos de Primaria y Secundaria/Bachillerato y FP entrarán solos al centro e irán 

directamente al aula, los profesores les esperarán directamente en las aulas. 

Entrada Primaria por la mañana: a las 8.40 horas empiezan a entrar tras la fila de padres de 

Infantil. 

-1º, 2º y 3º Primaria por la puerta principal de los patios. 
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-4º, 5º y 6º Primaria por la puerta más cercana a los vestuarios de abajo. 

Habrá personal del centro pendiente de todos los alumnos para asegurar que todos llegan a su 

destino, especialmente de los alumnos nuevos en el centro y los alumnos de 1º y 2º de primaria. 

Durante la primera semana, los alumnos de 1º de primaria han hecho filas en la pista que está 

más cercana al portón de abajo, pero entrarán solos. 

Aquellas familias que tienen hijos en más de una etapa podrán dejar que sus hijos de Primaria 

o Secundaria suban solos a su clase en el momento de entregar a los hijos más pequeños, pero 

en ningún caso podrán acompañar a los mayores a su aula y siempre por la puerta que les 

corresponde, a partir de las 8.45 horas. 

Si hay familias que tienen hijos que entregar en las dos plantas, tendrán que entregar a un hijo 

y después dar la vuelta a la otra entrada por fuera del edificio. 

La Entrada de Secundaria, Bachillerato y FP a partir 08.55horas. 

Los profesores, especialmente de Secundaria y Bachillerato, tendrán que estar muy pendientes 

para que los alumnos suban directamente a clase y no se queden rezagados o hablando por las 

instalaciones del centro. 

Todos los alumnos antes de entrar al Centro Escolar, se someterán a una desinfección 

exhaustiva de suelas de zapatos y de manos. Para en las dos puertas de abajo y en la puerta de 

arriaba habrá alfombrillas y dispensador gel hidroalcohólico. 

Aquellas familias que lleguen más tarde de la hora estipulada para su etapa, tendrán que esperar 

hasta que el Centro Escolar quede vacío y cerrado, la puerta de acceso será la de arriba. Si el 

alumno es de Primaria o Secundaria tendrá que entrar y subir solo al aula, si el alumno es de 

Infantil tendrá que ser recogido por la persona encargada de secretaría para este fin y esperar a 

ser atendido cuando corresponda. No se podrán llevar alumnos de diferentes clases o familias 

en el mismo momento, por lo que si hay varias familias en esta misma situación tendrán que 

esperar fuera de secretaría a que vayan a recogerles. 

Pediremos a todas las familias especial cuidado con llegar tarde debido a la situación de 

emergencia sanitaria que vivimos y la complicación de organización que tenemos para el Centro 

Escolar. 

 

4. Salidas: 

En las salidas tendremos horarios escalonados y espacios diferentes para recoger cada familia 

a sus hijos. En este caso las familias podrán entrar únicamente a las “zonas delimitadas”, para 
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recoger mejor a sus hijos/as y para no acumular a todas las familias en la puerta de acceso y así 

evitar aglomeraciones. 

Las “zonas delimitadas” serán el parking de profesores, el carril que va desde el parking de 

profesores hasta el acceso exterior del comedor grande, la rampa del portón de abajo y pista de 

baloncestos más cercana al portón de salida. Todo esto estará delimitado adecuadamente. 

 

a) Permanencia: 

Habrá permanencia de la tarde, desde las 17.00 hasta las 19.00 horas, sólo se podrá usar por 

aquellas familias que tengan una necesidad extrema. Se hará en el comedor de Infantil y se 

separarán los alumnos por grupos estables o familias (porque hay familias de varios hermanos 

y se quieren poner juntos a jugar, de esta forma también podrían colocarse).  

Aquellos alumnos que no estén apuntados en permanencia no podrán quedarse, aunque la 

familia se retrase, será el tutor/a el que coordine con la familia para que no vuelva a suceder.  

 

b) Infantil: 

Los alumnos de Infantil tendrán un horario de entrega desde las 16.40 horas y hasta las 16.55 

horas. La recogida de los alumnos de Infantil será en el mismo lugar donde los han entregado 

por la mañana. 

 

c) Primaria: 

El horario de salida de Primaria será desde las 16.55 y hasta las 17.00 horas.  

Los tutores entregarán a los alumnos en unos puntos destinados para este fin.  

1º y 2º Primaria salen por el antiguo parking de profes a las 16.55horas. Las familias hacen 

circuito. 

3º y 4º Primaria salen por el portón de abajo a las 16.50horas. Las familias hacen circuito.  

5º y 6º Primaria salen por el portón del final del campo de F7 a las 17.00horas. 

 

d) Secundaria/Bachillerato: 

El horario de la salida de los alumnos de Secundaria será a las 17.05 horas por la puerta de 

arriba del Centro. Los alumnos de Secundaria saldrán solos desde clase y hay que intentar que 

salgan rápido, sin pararse por los pasillos o instalaciones del Centro. 

Los alumnos de Bachillerato y FP saldrán por la puerta de arriba a las 14.30 horas ellos solos.  
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Para los días de lluvia, la salida del Colegio se realizará de la misma manera. Se pedirá a 

las familias que los alumnos traigan un paraguas o chubasquero.  

 

5. Patios: 

Se ha calculado el número de alumnos que pueden salir al patio a la vez en base al espacio y la 

edad de los alumnos, de manera que permita la distancia física de seguridad y la vigilancia de 

las normas por parte del profesorado. 

Se distribuirán los espacios según los grupos estables de convivencia o grupos burbuja (Escuela 

Infantil, Infantil, 1º y 2º de Primaria) evitando en todo momento la interacción entre ellos. 

Los demás grupos, aunque no sean grupos estable de convivencias también tendrán zonas 

delimitadas y no podrán interaccionar con los demás grupos.  

Los patios de Primaria y Secundaria serán modificados para que no coincidan los alumnos de 

diferentes clases y poder respetar los grupos durante los patios. 

Los alumnos de Bachillerato y FP no podrán salir al exterior durante el recreo de la mañana, se 

quedarán en el parking de profesores. 

En todas las etapas se ha añadido refuerzo de profesores para los cuidados de los patios.  

Se han establecido normas claras respecto al uso de los baños durante los recreos y se establecerá 

un control en los mismos que estará vigilado por un profesor.  

Organización de patios en días lluviosos, algunos grupos bajaran a los espacios que El Centro 

Escolar tiene techados siempre estarán con su grupo y en zona delimitadas para cada grupo y otros 

grupos se quedaran en clase, iremos rotando según organización interna.  

El uso de toboganes, columpios, etc. se mantendrán las normas de seguridad lavado de manos 

antes y después del uso, evitar aglomeraciones en la misma estructura de juego, respetar la 

distancia de seguridad, intentar que jueguen en el mismo área niños pertenecientes al mismo 

grupo estable de convivencia o grupo burbuja, etc. 

Tras cada rotación o cambio de grupo en el área de juego se deberá realizar la higiene y 

desinfección de la misma. 

Se fomentarán alternativas de juego libre y deporte que posibiliten las medidas de 

distanciamiento y que necesiten los mínimos elementos compartidos (combas, etc.) 

Las fuentes de agua estarán inhabilitadas.  
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Todos los alumnos del Colegio tomarán su media mañana en clase antes de salir al patio.  

 

a) Infantil: 

En Escuela infantil nos separaremos por horas en el patio de su clase. Los horarios son los 

siguientes:  

Bebés y 1 año A no saldrán al patio.  

De 10.15 a 10.40 horas: 1 año B  

De 10.40 a 11.00 horas: 1-2 años  

De 11.00 a 11.20 horas: 2 años  

En 2º ciclo de Infantil usaremos los dos patios de abajo y con horarios escalonados. Además, 

dos clases usarán el patio techado de Infantil y las otras dos se meterán en el corralito 

independientemente del curso que sea, iremos rotando por días para la organización interna.  

De 10.30 a 11.00 horas: 3 años  

De 11 a 11.30 horas: 4 años  

De 11.30 a 12.00 horas: 5 años  

 

b) Primaria 

Horario de patio de 1º, 2º y 3º de Primaria - De 11.05 a 11.30 horas  

Horario de patio de 4º, 5º y 6º de Primaria - De 11.30 a 12.00 horas  

Todos entran y salen por las puertas de entrada y de salida marcadas en el recorrido para tal fin. 

Para ello El Centro Escolar está señalizado con circuitos y puertas de entrada y salida. 

Las zonas de los patios estarán delimitadas por cursos. Cada semana se cambiará de 

distribución.  
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Ilustración 1 Distribución patios 1º a 3º 

 

 

 

 

Ilustración 2 Distribución patios 4º a 6º 
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c) Secundaria/Bachillerato/FP: 

Horario de patio de 10.40 a 11.05 horas. Cada etapa tiene su zona debidamente delimitada.  

 

6. Comedores y mediodía: 
 

a) Normas Generales: 

 Se respetará la distancia de seguridad. 

 Los accesos serán escalonados para evitar aglomeraciones en las entradas y salidas.  

 Se mantendrán los grupos estables de convivencia. 

 En Primaria y Secundaria cada alumno tiene un asiento asignado con unas pegatinas con el 

nombre y el turno. De tal manera que siempre comerá en el mismo lugar. 

 Se respetará la distancia de seguridad entre los distintos cursos. 

 La coordinadora de Covid-19 ha coordinado toda la logística del comedor con la persona 

encarga de Eurest para organizar los turnos y para reforzar los comedores si fuera necesario. 

 Se realizará higiene de manos de los niños antes y después de comer. En la entrada y salida 

del comedor habrá un dispensador de gel hidroalcohólico, que será controlada por el personal 

responsable en ese momento del comedor. 

 Los alumnos entrarán y saldrán del comedor por las puertas del exterior, directamente del 

patio para evitar entrar en el edificio. Entrada por la puerta pequeña nueva que está más cerca 

de la línea y salida por las puertas dobles que hay al fondo del comedor que da al exterior 

para que haya un flujo único.  

 Las puertas de emergencias tienen que estar libres en todo momento.  

 Es absolutamente necesario que el comedor tenga una buena ventilación, tiempo destinado 

para ello es de 15 minutos (ventanales abiertos o/y puerta principal). Para reforzar la 

ventilación mantendremos las ventanas abiertas mientras comen los niños si la climatología 

lo permitiera. 

 Cada vez que cambie el alumnado se realizará la limpieza, desinfección y ventilación del 

espacio, entre turno y turno. 

 Todas las personas que accedan al comedor deberán lavarse las manos previamente o 

desinfección con gel hidroalcohólico que hay en la entrada de los comedores. 

 Los alumnos de 1º se sentarán directamente en el sitio que tienen estipulado porque la comida 

la tienen ya servida por el personal de la cocina. 
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 Los alumnos alérgicos de 1º y 2º se sentarán en pupitres individuales que tienen su nombre 

y mantendrán la distancia de seguridad para evitar una contaminación cruzada.  

 Los alumnos a partir de 2º de Primaria y Secundaria/Bachillerato pasarán por la línea. Se ha 

colocado una mampara entre los alumnos y el personal de cocina. 

 Los alumnos alérgicos de 2º de primaria, en adelante, se pondrán los primeros en la fila y su 

comida se les servirá en una zona señalizada para ello.    

 En ningún momento se compartirá comida. 

 Toda la vajilla, cristalería, cubertería, etc. que haya podido estar en contacto con el 

alumnado, aunque no se haya utilizado, se desinfectará siempre. 

 Se evitarán elementos de uso común: vinagreras, saleros, jarras. En caso de precisarse, serán 

de un solo uso y /o utilizados por el profesor (en el caso de jarras de agua). 

 Queda prohibida la entrada de ninguna persona del Colegio a la cocina, excepto las 

enfermeras.  

 Cuando un alumno quiera repetir de comida, tendrá que levantar la mano y será el propio 

personal de cocina el que recoja el plato y le sirva la comida.  

 Los carros donde los alumnos dejan las bandejas estarán en una zona fija señalizada que es 

justo al lado de la puerta de Salida. Existe un circuito previamente delimitado para que el 

personal de cocina pueda vaciar los carros y volverlos a llevarlos al mismo sitio. 

 El agua sólo podrá ser servida por el personal responsable del comedor o por los profesores. 

 Es obligatorio el uso de batas y mascarillas FFP2 para los profesores encargados de cuidar 

el comedor. 

 Los horarios de reparto de la cocina se organizarán para que no coincidan con las entradas y 

salidas del colegio ni con los turnos de comedor.  

 En el Comedor habrá un Kit Covid-19. 

 Se han colocado infografías para facilitar información y formación al personal en materia de 

higiene y sobre el uso del material de protección para que se realice de manera segura. 

 Todos los días los profesores pasan lista para llevar un control de los alumnos que en ese día 

han faltado. 

 Los alumnos que se queden de forma excepcional se sentarán en unos pupitres que están 

indicados para este uso siempre manteniendo la distancia de seguridad.  
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b) Escuela Infantil:  

Las tronas serán marcadas con el nombre del niño a la que corresponda, estarán distanciadas 

entre sí por al menos 1.5m. 

Las tronas se someterán a los mismos procedimientos de limpieza y desinfección que las mesas 

y asientos del comedor. Su limpieza y desinfección se realizará tras cada uso. 

Dar de comer de manera individual. El personal docente se lavará las manos entre 

comensal y comensal. 

Los bebés comen en su aula y los horarios dependerán de cada periodo evolutivo de los niños.  

Los alumnos de 1 año A comen en la zona de su clase. 

 

c) Segundo ciclo Infantil: 

Los alumnos alérgicos se colocarán en las esquinas de la mesa de la clase correspondiente con 

un vaso de color que identifique al alumno/a. 

En el comedor de Infantil haremos los siguientes turnos, entre turno y turno de Infantil habrá 

15 minutos de ventilación y desinfección. 

Los turnos serán los siguientes, en los que siempre se mantendrán el grupo estable de 

convivencia:  

 De 11.30 a 12.15 horas: Comen los alumnos de la Escuela Infantil. Con dos espacios 

separados entre los alumnos de 1 y 2 años para mantener los grupos estables de 

convivencia.  

 De 12.25 a 13.05 horas: Comen los de 3 años.  

 De 13.15 a 13.50 horas: Comen 4 años (mientras 5 años bajará al patio).  

 A las 14.00 horas: Comen 5 años (mientras 4 años estará en el patio) (Los alumnos de 

5 años tendrán que traer un desayuno más consistente porque comerán más tarde). 

Los alumnos de 5 años bajarán primero al patio y luego subirán a comer y los alumnos de 4 

años primero comerán y seguidamente bajarán al patio. En ningún momento coincidirán en 

espacios. Se harán cuatro espacios de patios delimitados para separar los grupos estables. 

Se desinfectarán los materiales de uso común antes del intercambio de lugar.  

 

d) Primaria/Secundaria/Bachillerato: 

Hay tres turnos de comedor (13.00, 13.45 y 14.30 horas) pero respetando distancia de seguridad 

con cada clase. Es decir, los alumnos que pertenezcan al mismo grupo de convivencia podrán 
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comer juntos en la misma mesa sin dejar espacios libres entre alumno y alumno, pero sí 

respetando la distancia de seguridad con la mesa de un grupo estable diferente al suyo que estará 

señalizado. Esto ayudará a que el confinamiento de los alumnos sea el mínimo posible.  

 De 13.00 a 13.30 horas: 1º, 2º y 3º Primaria.  

 De 13.45 a 14.15 horas: 4º, 5º y 6º Primaria.  

 De 14.30 a 15.00 horas: Secundaria y Bachillerato  

 

e) Alumnos que comen en casa: 

Infantil: 

Dos horarios de salida: 

 Los que salen a las 12.30 horas serán acompañados por una profesora de Infantil al 

portón de abajo para ser entregados desde allí. Los alumnos de 3 años que se quedan en 

el centro hasta ser recogidos a las 13.30 horas permanecerán en el aula Montessori. 

 A las 13.15 horas se recogerán a los alumnos junto con los de 4 y 5 años en el portón de 

abajo, con la separación de seguridad necesaria, todos serán entregados al mismo 

tiempo, ya que las familias recorrerán el recorrido señalado para recoger a todos los 

alumnos de Infantil y Primaria que comen en casa al mismo tiempo.  

Primaria: 

 1º, 2º, 3º y 4º Primaria sale a las 13.15 haciendo circuito por el portón principal. 

 5º y 6º Primaria 13.25 por el portón del final del campo de F7.  

ESO/Bachillerato/F.P: 

Los alumnos de que comen en casa saldrán y entrarán solos por la puerta de arriba, en el horario 

que tienen marcado de mediodía.  

 

f) Comedor de profesores: 

Se han hecho turnos de comedor de los profesores según los horarios de cuidados de mediodía 

de cada etapa ya que tendrán prioridad aquellos profesores que tienen obligaciones durante ese 

tiempo. 

En la entrada hay un dispensador de Gel hidroalcohólico para desinfección de manos antes y 

después de comer 
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Señalizado para que haya un flujo único. El comedor estará señalizado para mantener la 

distancia de seguridad mientras que esperamos la fila para ser servidos por el personal de cocina 

que tendremos que esperar en una zona señalizada que pone “Espera turno “nunca acercarnos 

a la zona de línea donde está la comida.  

Las mesas estarán separadas por unas mamparas de separación por lo que en cada mesa podrá 

haber 4 personas también se ha habilitada la sala que está enfrente del comedor que se podrá 

utilizar una vez esté lleno el comedor que también hay una mesa con mampara de separación. 

Las mascarillas se colocarán dentro de una bolsa de tela individual. 

Es absolutamente necesario que el comedor tenga una buena ventilación, tiempo destinado para 

ello es de 15 minutos (ventanales abiertos o/y puerta principal). 

Para reforzar la ventilación mantendremos las ventanas abiertas mientras comemos. 

Cada vez que se termine de comer se realizará la limpieza, desinfección del espacio, entre 

personal y personal. 

No se podrá sacar del comedor menaje de cocina. 

 

7. Baños 

Se limitará el número de personas que pueden acceder al mismo de forma simultánea, 

facilitando el uso de hidrogeles desinfectantes en el aula de modo que no tengan que entrar sólo 

para lavarse las manos. 

Se limitarán los aseos en los que esté permitido el uso para un mejor control. Su ocupación 

máxima será de una persona, excepto si precisa asistencia que en ese caso se permitirá su uso a 

su acompañante. 

Se asegurará la distancia de seguridad entre los urinarios. 

Se pedirá a los alumnos que se limpien las manos antes y después de ir al baño. 

Se dará formación a los alumnos para el buen uso de estos espacios.   

Se evitará también el uso del baño para beber agua directamente del grifo. Para evitarlo se 

pedirá que cada niño tenga su propia botella de agua. 

Los secadores de manos están inhabilitados y   se pondrá a disposición de los usuarios toallitas de 

papel desechable de fácil acceso. 

Se mantendrá una buena ventilación y se asegurará un adecuado suministro de material de 

higiene en los baños. 
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La limpieza y desinfección de los baños se realizará al menos tres /cuatro veces al día, 

especialmente los de mayor uso. Para ello el personal de limpieza de Colegio estará funcionando 

durante toda la jornada escolar. 

Se han colocado infografías recordando la técnica de lavado de manos y del uso correcto de los 

baños., adaptado a las distintas edades. 

Los alumnos de Infantil y de 1º Primaria tendrán su propio baño en clase y será el que siempre 

utilicen.  

 

Los alumnos del resto de Primaria, Secundaria, Bachillerato FP Personal docente y no docente 

tendrán asignados unos aseos específicos por pasillos para que la limpieza esté muy bien 

organizada sabiendo qué aseos y cuándo hay que limpiarlos.   

 

 Planta Amarilla  

025: Profesores, 010: Alumnas, 030-029: Alumnos,037: Alumas,004: Profesores,009: Infantil 

se ha adaptado el baño para estas edades que se utilizará mientas que están en el patio siempre 

acompañados de una profesora. 

 

 Planta Verde 

105: Alumnos de Infantil ,137: Alumnas,122: Profesores,123: Alumnos 129: profesores,111: 

Alumnos de Infantil, los dos baños que están al lado de secretaria uno: para el personal docente 

y no docente (Hombre), y el otro baño para el personal docente y no docente (Mujer). 

 

 Planta Azul  

225: Alumnas Primaria 229: Alumnas ESO 246: Alumnos, 240: Profesores,224: Profesores 

213: Profesoras 204: Profesores. 

 

 Baños Patio: 

Estos baños serán utilizados por los alumnos cuando estén en la hora del recreo que en todo 

momento estará un profesor vigilando. 

Se limpiarán una vez en el turno del recreo y luego cuando finalice dicho turno para cuando 

salgan los siguientes grupos.  
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8. Kit Covid-19 
 

Infantil, Primaria, Eso, Bachillerato, FP Salas (de desdobles, multiusos visitas 

reuniones, profesores) Departamento de orientación, Secretaria: 

- Gel hidroalcohólico.  

- Sanitol.  

- Bayetas.  

- Alcohol 70º con spray.  

- Checklist. 

- Bolsas plástico. 

- Caja Guantes. 

- Pantalla (Solo para Escuela Infantil). 

- Rollo de papel. 

 

Comedores:  

- Gel hidroalcohólico. 

- Checklist. 

- Guantes. 

- Bolsas plástico. 

- Rollo de papel. 

 

Despachos de dirección: 

- Caja de guantes.  

- Bolsas de plástico. 

- Mascarillas.  

- Sanitol.  

- Bayetas.  

- Alcohol70ºcon spray. 

- Rollo de Papel. 

Assistans Teacher: 

- Sanitol.  
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- Bayetas.  

9. Uso de Mascarillas 

Todos los alumnos de Primaria, de Secundaria, Bachillerato y FP tendrán que llevar mascarilla 

durante todo el tiempo que estén en el Centro escolar. 

Los profesores y personal no docente usarán mascarillas durante todo el tiempo. 

Las profesoras de Infantil contarán, además, con gafas protectoras y/o pantallas para situaciones 

de limpieza de fluidos corporales, también en el momento de dar comer sobretodo en la escuela 

infantil   

Cada alumno/a traerá su mascarilla desde casa, además de una bolsa o funda para guardarla 

correctamente cuando sea necesario. El centro contará con mascarillas quirúrgicas de repuesto 

por si fuera necesario  

El Centro pone a disposición del profesorado mascarillas reutilizables y además ha dado a todo 

el personal mascarillas reutilizables que hacen una función (FFP2 con certificado de la empresa) 

A todas las profesoras de infantil y personal de apoyo y profesores que cuidan comedor el centro 

les proporciona mascarilla FFP2. 

Se toma la decisión de solicitar a las familias traer mascarillas acordes a la uniformidad del 

Colegio como son mascarillas quirúrgicas o mascarillas de tela sin válvula lisas o con motivos 

florales o geométricos.   

Habrá infografías por todo el Colegio, en puntos estratégicos, en los que se explicará el correcto 

uso de dichas mascarillas. Además, se dará formación a los alumnos de cómo usarlas dentro de 

cada clase.   

 

10. Desinfección. 

Durante el mes de junio, todo el Centro Escolar se sometió a un desinfectado general específico 

para ser un Centro limpio de Covid-19, esto fue realizado por una empresa externa que durante 

varios días lo pudo realizar correctamente. Disponemos de un certificado que lo acredita.   

Todos los alumnos, personal del centro y aquellas familias de Infantil que tienen que acompañar 

a sus hijos al aula por la zona habilitada tendrán que desinfectarse previamente antes de entrar, 

tanto manos de forma exhaustiva, como suelas de zapatos etc. según nuestro protocolo.   

Los alumnos tendrán varios momentos durante el día en el que se lavarán las manos o 

desinfectarán con el gel hidroalcohólico.  
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Los momentos serán los siguientes y siempre que sea necesario:  

 - Antes de entrar a las instalaciones del Colegio. 

 - Cada vez que se salga y vuelva a entrar de su aula de grupo.  

- Antes de cualquier comida.  

- Cuando estén las manos sucias.   

- Después del patio.  

Hay que tener en cuenta: 

- Lo explicado en el apartado, de Limpieza de superficies espacios y objetos, Residuos del 

protocolo enviado a principio de curso. 

-El protocolo de limpieza de la Red Arenales 

-El Centro tendrá una persona de limpieza durante toda la jornada escolar. 

 

11. Señalización del centro: 

Se ha creado un circuito de movimiento por el Colegio, estableciendo carriles de direcciones 

por todos los pasillos y escaleras de subida y bajada diferentes.   

Por las entradas por donde pasen varias personas al mismo tiempo, se señalizarán dos carriles 

diferentes para la entrada y salida. 

Los comedores señalizados para mantener un flujo único y para que cada grupo y niño tenga 

siempre un sitio concreto. 

Zonas de recogida del alumnado con circuitos. 

Zonas de recreo de las alumnas/os también estarán debidamente señalizadas y además las 

alumnas /os 1º, 2º, 3º llevarán un brazalete de diferente color. 

Las salas de usos comunes tendrán aforo limitado dependiendo del tamaño que estará 

especificado con infografías.  

En el Colegio hay cuatro escaleras, teniendo en cuenta que numeramos las cuatro escaleras del 

1 al 4 empezando por la que está en el edificio de Infantil que da al aula multiusos y terminando 

por la escalera nueva del edificio recién construido. Las escaleras impares serán de subida y las 

escaleras pares serán de bajada. 

Habrá en las entradas al Colegio un Roll up informativo.  

Se colocarán infografías en lugares estratégicos.  
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12. Aulas, aulas específicas y gimnasio: 

La organización de las aulas deberá garantizar la distancia interpersonal de 1.5 metros. Se 

podrán incorporar elementos efímeros (mamparas, paneles, etc.) que faciliten la separación 

entre el alumnado asegurando, en todo caso, una ventilación y limpieza adecuadas. Además del 

uso de gel hidroalchólico y las medidas de higiene respiratoria ya indicadas. 

El uso de la mascarilla será obligatorio, excepto en los casos ya mencionados y siempre según 

las directrices de las instituciones sanitarias. 

Vista la dificultad de los niños para mantener la distancia social y el uso de la mascarilla, se ha 

determinado que en Educación Infantil no será obligatorio el uso de mascarillas se puede optar 

por los grupos estables de convivencia, con un número máximo por aula (admisible hasta 20) y 

el tutor/a. Estos grupos estables de convivencia o burbuja conviven durante la jornada escolar 

no mezclándose con otros grupos en ningún caso. Dicha convivencia les permite prescindir de 

la distancia interpersonal y del uso de la mascarilla, siempre y cuando permanezcan con su 

grupo de convivencia estables o burbuja. 

También son considerados grupos estables de convivencia 1º y 2ºde primaria pero aquí si será 

obligatorio el uso de mascarilla., en las aulas prevalece la distancia interpersonal de al menos 1.5 

m en todos los espacios y momentos, el número de alumnos por aula será de 20 y no 

mezclándose con otros grupos en ningún caso. 

Es importante tener en cuenta la especificidad de algunas asignaturas en relación a las aulas y el 

material compartido: educación física, música, plástica, tecnología, informática y laboratorios. 

Ante esta situación en la que, desde el punto de vista de transmisión de la enfermedad, es 

preferible que el alumno pase el mayor tiempo posible en el mismo espacio, acotado y destinado 

para su utilización individual, se deberían proponer en estas asignaturas actividades que 

permitan cumplir esta medida y evitar compartir materiales. Se evitará el uso de aerosoles en 

plástica, tecnología, etc. (pintura, pegamentos, etc. en ese formato) 

 Escuela Infantil las profesoras llevaran calzado exclusivo para la clase y bata. 

Las clases de Educación Física deben adecuar el número de alumnos y tipo de ejercicios al 

tamaño de nuestro gimnasio para garantizar en todo momento que se cumplen las medidas de 

seguridad que eviten la transmisión. Si es posible, se pueden utilizar espacios abiertos como el 

patio si no está siendo utilizado para los recreos. Vendrán desde casa con la ropa de Educación 

Física según el día que les correspondan.  



 

 
 

23 
 

En la asignatura de Música, evitar el uso de material compartido. La utilización de instrumentos 

de viento, aunque sean de uso individual, debe prohibirse debido al mayor riesgo de emitir saliva 

al tocarlos. Tampoco son convenientes los ejercicios corales y las coreografías en las que hay 

contacto estrecho 

Actividades de intercambio y extraescolares: 

Se cambian las extraescolares de medio día a la tarde. Se ha creado un protocolo Covid19 

específico para las actividades extraescolares. El coordinador de extraescolares llamará a las 

familias que están apuntadas para informar del cambio e informará de dicho protocolo. 

Situación que sólo durará lo que estemos en el escenario II. 

La actividad extraescolar deberá tener en cuenta que se cumplan todas las medidas indicadas a 

lo largo de este documento y en las distintas normativas referenciadas, para garantizar la 

seguridad de los participantes (alumnos, docentes, monitores, etc.)  

Se limitarán en lo posible las actividades deportivas o colaborativas que requieran mezclarse 

con otros centros escolares o acceder a entornos públicos (salidas a museos, teatros, 

excursiones, convivencias, etc.) 

Se limitarán en número las entradas de personal externo a la comunidad educativa. Es decir, si 

se promueve la participación de expertos o profesionales que complementen el currículo 

educativo dentro del centro (charlas formativas, grupos de teatro, ONG, etc.) deberá hacerse 

con la seguridad de que se dan todos los factores de protección necesarios y que el beneficio 

educativo supere el riesgo infectivo. 

 

13. Oratorio/Otras Zonas Comunes: 

La desinfección y ventilación de los mismos seguirá los protocolos de limpieza del centro 

mencionados anteriormente en el protocolo enviado en septiembre. 

Se implementarán las medidas de prevención e higiene para todos los asistentes (lavado de 

manos, mascarilla, distancia personal). Se establecerán circuitos separados de entrada y salida 

de la sala. 

Se limitará el aforo para poder mantener la distancia física interpersonal y según la normativa 

vigente para esos espacios. El acceso se hará escalonado, sólo podrán permanecer más próximos 

las personas dentro del mismo grupo estable de convivencia. 
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Se evitará la utilización de trípticos, folletos, libretos, etc. en formato impreso. Se procurarán 

códigos bidi o similar para la descarga del programa de forma digital. 

Oratorio las normas serán similares a las indicadas en este apartado en cuanto a medidas de 

higiene, prevención y aforo.  

En la entrada del oratorio hay un dispensador de Gel Hidroalcohólico  

Se evitarán ciertas partes de las celebraciones que impliquen contacto físico o no permitan 

cumplirlas y libros como misales o partituras corales será de uso individual/o se desinfectaran 

al uso. 

Se han establecido unos turnos para cada Etapa y a su vez cada grupo tiene un turno diferente.  

Después de cada grupo e se deberá realizar la higiene y desinfección de la misma. 

En áreas de atención al público general como recepción, secretaría, administración, etc.  hay 

colocadas mamparas de protección y atención individualizada, previa petición de hora si es 

posible. Así mismo se realizará un registro diario de todas las personas que entran en el centro 

educativo como familiares, visitas, proveedores, etc. mientras el centro permanece abierto. 

En las salas de profesores y salas de juntas se limitará su uso y aforo, se promoverá la 

comunicación digital en lo posible y en caso de utilización mantendrá la distancia de seguridad, 

y las medidas higiénicas necesarias (lavado se de manos, mascarilla, ventilación de espacio, 

reducción del uso de papel, evitar compartir bolígrafos, etc.).  

En cuanto a los ascensores, se recomienda limitar su uso al mínimo imprescindible. Personas con 

movilidad reducida temporal o permanente, por ejemplo. Se extremará su limpieza, 

especialmente los botones. 

 

14. Departamento de Orientación:  

Sólo se podrá atender a alumnos que sean del mismo grupo estable de convivencia en el mismo 

horario y sala por lo que se organizarán los horarios teniendo en cuenta este aspecto para 

hacerles coincidir. Entre alumno y alumno hay que desinfectar todo lo que hayan tocado como 

materiales, pinturas, mesa, sillas, etc…Si se va a atender a alumnos de diferentes grupos 

estables, la orientadora y la PT tendrán que separarse para trabajar en diferentes espacios. El 

otro espacio disponible para el departamento de orientación será el antiguo despacho de 

dirección de Secundaria que está en el mismo pasillo de orientación, pero en el edificio de 

Secundaria/Bachillerato.  
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Se fomentarán las terapias e intervenciones que desarrollen la inteligencia emocional ya que 

todos los alumnos, después del confinamiento vivido, necesitarán más atención al respecto.  

Medidas que haremos en este sentido: 

Los alumnos con Necesidades Educativas Especiales o con dificultades de aprendizaje tendrán 

un seguimiento mayor que los cursos pasados para empezar dónde cada uno se haya quedado, 

para ello haremos una evaluación inicial más precisa que la que hacemos todos los años.   

Se darán pautas a las familias de aquellos alumnos que lo necesiten para continuar este trabajo 

en casa. 

15. Biblioteca: 

Se tendrán las mismas precauciones que en el resto de los espacios (limitación de aforo y 

limpieza y ventilación) Los libros y material de consulta no virtual que deban ser consultados 

o utilizados porque no exista otra alternativa y no puedan limpiarse como corresponde deberán 

utilizarse con guantes. Se seguirán todas las medidas de higiene de manos a posteriori. Los libros 

en préstamo deberán ser debidamente apartados durante 14 días tras su entrega. Se deberá 

habilitar un espacio para su depósito. 

Si no es imprescindible su uso permanecerá cerrado. 

16. Enfermera Escolar (Coordinadora Covid19): 

La enfermera escolar subrayará la importancia de estar preparados frente a nuevos brotes de 

COVID-19 o frente a una eventual exposición al virus en el centro escolar. 

Si se confirmara un caso en el colegio, la enfermera escolar (Coordinadora Covid19) lo 

comunicará a la Dirección del Centro y al responsable del Área de Salud Pública que 

corresponda, quienes determinarán el proceso a seguir que podría ser desde confinamiento de 

un alumno, confinamiento de los casos estrecho dentro del Centro escolar incluso, desde el 

cierre del colegio y todas sus actividades durante un tiempo determinado etc. El colegio tendrá 

un plan de contingencia para esta situación. 

Mientras no exista un tratamiento específico, vacuna o inmunización de la mayoría de la 

población, se hace aún más necesaria la supervisión y registro de los motivos de absentismo 

escolar, con el fin de crear un mapa de transmisión en caso de que sea por COVID-19. Los 

tutores, secretaría o cualquier otro profesional que reciba los informes de ausencia, deberá 

comunicárselo a la enfermera escolar (Coordinadora Covid19) 
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Al margen de este tiempo de crisis sanitaria, el papel de la enfermera escolar Coordinadora 

Covid19 es crucial en la prevención de enfermedades infectocontagiosas y en la promoción y 

educación para la salud. 

-Enseña y refuerza el conocimiento y la adherencia de las medidas de higiene personal de 

trabajadores y estudiantes, así como otras prácticas relacionadas con hábitos saludables. 

-Apoya las prácticas de limpieza y desinfección de los espacios colegiales y del material. 

-Realiza seguimiento del absentismo escolar, especialmente si es debido a problemas 

respiratorios como la gripe, que cursa con síntomas parecidos a los del COVID-19. 

-Sensibiliza a los padres y tutores sobre la conveniencia de no asistir al colegio si los estudiantes 

tienen fiebre con o sin síntomas asociados. 

-Refuerza las medidas de protección personal y ofrece canales de comunicación rápidos y 

seguros con la comunidad educativa, en los que se comparta información, planes de actuación, 

consejo sanitario, infografías sobre hábitos saludables, etc. 

-Es importante aclarar que el papel de la enfermera escolar (Coordinadora Covid19) es la 

prevención y la detección precoz de signos y síntomas compatibles con el proceso. 

infeccioso, así como la derivación al médico para su valoración y diagnóstico. En ningún caso, 

la enfermera escolar realiza diagnóstico de ninguna enfermedad. 

-Tanto si un estudiante/ trabajador comenzara a tener signos o síntomas de decaimiento, 

irritabilidad, sudoración, o manifestara sentirse mal, pudiendo ser indicativos de fiebre o 

febrícula; como si aparece tos, dolor de garganta o congestión nasal, dificultad respiratoria, 

dolor de cabeza moderado, dolor abdominal moderado, o cualquier otro síntoma que el docente 

considere que no cede en un tiempo breve. 

 

 Plan actuación ante un posible caso positivo: 

I. Saldrá de la sala en la que se encuentre, con todas sus pertenencias, avisando 

previamente a la enfermera. 

II. Se lavará las manos con jabón durante 40 segundos, se pondrá la mascarilla, si no la 

tenía puesta. 

III. El profesor, le acompañará a la Sala de Enfermería. Ambos irán con mascarilla, a ser 

posible la persona sintomática con mascarilla quirúrgica, y manteniendo la distancia de 

seguridad, evitando tocar superficies con las manos (barandillas, ascensor, pomos las 

puertas). 
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IV. Una vez en la Sala de Aislamiento, la enfermera se hará cargo del estudiante/trabajador. 

La persona sintomática cambiará su mascarilla higiénica por una quirúrgica que le 

entregará la enfermera. La puerta debe permanecer cerrada. En ningún momento, el 

estudiante/trabajador podrá salir de la sala de Aislamiento. 

V. La enfermera ventilará la sala abriendo la ventana, evitando las corrientes de aire y 

realizará la valoración de riesgo de infección por COVID-19: antecedentes personales 

de comorbilidad, edad, constantes vitales, valoración de signos y síntomas, etc. 

VI. Se tendrá en cuenta y registrará la presencia de síntomas que van a suponer exclusión 

escolar: 

 

 Vómitos y/o diarrea, fiebre o febrícula, escalofríos, astenia, dolores musculares 

asociados a fiebre. 

 Si presenta síntomas respiratorios compatibles con COVID-19 y en ausencia de 

otros problemas respiratorios como asma bronquial o polinosis. 

 Erupción cutánea nueva, no diagnosticada. 

 La enfermera escolar llamará por teléfono a los padres o tutores para que acudan a 

recoger al estudiante. 

 Les comentará que se pongan en contacto con centro de salud de Atención Primaria 

de referencia, o al teléfono de referencia de su comunidad o ciudad autónoma, y/o 

su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en el caso de trabajadores, y se 

seguirán sus instrucciones. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad 

respiratoria se llamará al 112. 

 Durante la espera, la enfermera le mantendrá bajo vigilancia y monitorización de 

constantes y empeoramiento del cuadro. (Temperatura, dificultad respiratoria si la 

hubiera, etc.)        

 Recogerá información sobre el curso y asignaturas que ha tenido durante el día para 

garantizar el seguimiento de contactos. 

 Desde recepción avisarán de la llegada de los padres y la enfermera acompañará al 

estudiante o trabajador hasta la zona de espera, respetando el circuito de circulación. 

 La enfermera explicará la situación del estudiante /trabajador, las contantes, le 

recomendará acudir al Centro de Salud o las indicaciones de la Autoridades 
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Sanitarias en ese momento. Solicitará que le comuniquen un diagnóstico por vía 

telefónica. 

 Una vez que la sala queda vacía, se comunicará al servicio limpieza para que 

procedan a su desinfección. 

 La enfermera escolar limpiará todo el material no fungible o desechable que ha 

usado con etanol 70º. 

 Registrará la asistencia, la valoración del riesgo realizada y controlará el grupo de 

clase del estudiante/trabajador, para detectar otros riesgos. 

 Por último, comunicará a la Dirección del Centro la intervención para su 

seguimiento y planificación de otras medidas si fueran precisas. 

 Debe existir una coordinación fluida y efectiva entre el centro educativo y los 

servicios asistenciales y de salud pública de la comunidad autónoma, para organizar 

la gestión adecuada de posibles casos y el estudio y seguimiento de contactos. Salud 

Pública será quien establezca un protocolo de actuación que indique las medidas de 

prevención y control necesarias en caso de brote, incluyendo la posibilidad de cierre 

transitorio de un aula y/o de todo el Centro Escolar en caso de brote o aumento de 

la transmisión comunitaria. 

 Si finalmente se tratara de un caso confirmado deberá permanecer en su domicilio 

en aislamiento y se procederá en el colegio según las directrices de Salud Pública. 

 

17. Sala de aislamiento temporal: 

Disponemos de un espacio cercano (a la entrada del colegio) para el aislamiento respiratorio 

temporal dentro del centro, así como un baño exclusivo cerca y cerrado para el resto de la 

comunidad educativa. 

Cualquier persona que durante la jornada escolar comience con fiebre/febrícula o 

sintomatología respiratoria deberá ser conducido a dicha sala. Durante su traslado se tomarán 

las medidas de prevención recomendadas, además de uso obligado de mascarilla quirúrgica. 

Será valora por la Enfermera, pero nunca diagnosticada, comunicándose con la familia para que 

acudan a recogerlo si se trata de un alumno.  

La enfermera debe utilizar mascarilla FPP2 o equivalente internacional cuando esté con un caso 

sospechoso. Además, en la sala habrá un Kit Covid-19 y EPIs 
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La Enfermera será quien haga seguimiento del caso junto con la dirección del centro y en el 

caso que sea Covid 19 positivo con Salud Publica. 

Una vez que la persona salga de la sala de aislamiento se deberán limpiar las superficies y 

ventilar adecuadamente. Si el baño se ha utilizado también se limpiará con los desinfectantes 

habituales antes de ser usado nuevamente. Deberá permanecer cerrado para evitar que sea usado 

por otras personas. 

 

18. Evitar lo posible los desplazamientos indebidos a 

la Enfermería: 

Con el fin de reducir la exposición potencial del alumno a enfermedades transmisibles y 

promover el cumplimiento de las medidas de distanciamiento, debería disminuirse el flujo de 

alumnos a la Enfermería sin causa justificada y la aglomeración de alumnos en ella. 

Se solicitará el apoyo de los docentes cuando un estudiante solicita atención en Enfermería. 

El docente valorará si el alumno precisa atención en el servicio de Enfermería. El alumno podrá 

acudir siempre que sus síntomas le impidan continuar normalmente con la clase o generen dudas 

al profesor sobre su estado de salud. 

 En este caso, el docente se comunicará telefónicamente con la enfermera para su derivación a 

la Sala Enfermería.  

El alumno debe tener permiso para acudir a la Sala de Enfermería. Si su estado de salud y su 

edad lo permiten podrá acudir sin acompañante. 

Sino tendrá que ser acompañado por el profesor o persona adulta. 

 

19. Profesores y personal no docente:  

 Las medidas tomadas relacionadas con el comportamiento de los profesores y personal no 

docente será el siguiente:  

- Las profesoras de Escuela Infantil tendrán un calzado especial para dentro del aula ya que los 

alumnos son tan pequeños que pasan mucho tiempo por el suelo.   

- No se podrán llevar pulseras, anillos ni relojes, excepcionalmente se dejará llevar la alianza 

de boda.   

- Pelo se llevará recogido. 

- Uñas cortadas y sin pintar. 
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- Las profesoras de la Escuela Infantil seguirán usando batas para su función, sobre todo para 

aquellos momentos que están más expuestas de mancharse la ropa con fluidos corporales.    

- La entrada al centro será, de forma excepcional, media hora antes de lo establecido para poder 

llevar a cabo el protocolo de entradas escalonadas.    

- Realizar el Check-List en las entradas y salidas de las diferentes instalaciones del Centro que 

serán específicas en cada lugar. 

- Verificar que en cada clase tengan el Kit-Covid 19 completo.  

-Indicaciones de uso correcto de guantes. Se restringirá únicamente a aquellas situaciones que 

haya contacto con superficies sucias, conocidamente contaminadas o bien según el nivel de 

riesgo de exposición en el puesto de trabajo. 

-Verificar el uso adecuado de gel hidroalcohólico. El cuidado e hidratación de la piel evita 

grietas y erosiones como posible puerta de entrada de infecciones. 

- No compartir objetos de uso personal (cubiertos, bolígrafos, teléfonos, teclados…). 

- Verificar el uso adecuado de mascarillas.  

- Extremar la limpieza de espacios y de objetos de oficina (mesas, sillas, impresoras, teclados, 

etc.) en base a los protocolos publicados al efecto por el Ministerio de Sanidad. 

- Intensificar la limpieza y desinfección de superficies (manetas de puertas, barandillas, grifos, 

lavabos…) especialmente de zonas comunes y de uso compartido (espacio de trabajo de los 

profesores en las aulas y salas de profesores).  

- Se encargarán de la limpieza y desinfección del espacio de trabajo para el profesor dentro del 

aula antes de que abandone el aula. 

- Aumentar la ventilación de espacios cerrados (al menos 15 minutos). La ventilación junto con 

el lavado de manos es una de las mediadas, mas importante. 

- Es muy importante transmitir tranquilidad para crear un ambiente de trabajo adecuado. 

- Evitar el uso compartido de ascensores y fomentar el acceso por escaleras. 

- No agruparse en zonas comunes o de descanso siguiendo las normas establecidas por el 

centro.  

- Fomentar el movimiento a través del centro mediante circuitos establecidos previamente. 

- Verificar y formar en el cumplimiento de las medidas de protección colectiva. 

- Cumplir con las medidas de seguridad de acceso al Centro (desinfección de manos, toma de 

temperatura (que será tomada en casa), desinfección suela de zapatos). 
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- Tendrán priorizar el uso de sistemas de comunicación digital evitando o limitando al 

máximo las reuniones o formaciones presenciales, así como los desplazamientos innecesarios: 

videoconferencias, video llamadas, etc. 

- Recordar que hay aplicaciones gratuitas que cumplen esta función a través del ordenador y el 

móvil. 

- Es importante el aforo de los espacios comunes hay que respetarlo. 

- Se aconsejará a los padres que no traigan a los alumnos abuelos, personas vulnerables etc. 

- Se aconsejará a los padres que no se queden en la puerta del colegio dialogando. 

- Además de todo lo anterior NO PODEMOS DEJAR DE SEGUIR LOS PROTOCOLOS, 

PAUTAS E INFORMACIÓN RECIBIDA POR EL COLEGIO. 

 

20. En resumen: 

- No dar nada por supuesto. 

- Todos somos uno, para no romper la cadena, es importante saber que tiene que hacer cada 

uno y como siempre ser un equipo. 

- Garantizar las medidas de seguridad. 

- Uso de mascarilla obligatorio a partir de 1º de Primaria.  

- La higiene de manos es la medida más sencilla y eficaz para prevenir la transmisión de 

microorganismos. 

 

 

 

 

 

 

Todo esto es a día 1de diciembre 2020 tenemos que estar pendientes de los cambios por 

parte del Ministerio de Sanidad, Ministerio de Educación. 
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“La inteligencia es la habilidad de adaptarse a los 

cambios”  

Stephen Hawking 
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