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PROTOCOLO MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL COVID-19
La pandemia generada por el COVID-19 y su impacto en el funcionamiento de las 
instituciones educativas, inevitablemente va a provocar una serie de cambios según 
las Instrucciones de 6 de julio de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte 
relativas a la organización de los centros educativos . Entre otras, esto supondrá una 
rutina distinta en las entradas y salidas del alumnado, organización de las aulas de 
convivencia, turnos de recreo, protocolos de higiene y desinfección, etc. La vuelta al 
colegio segura es un reto y responsabilidad de todos. La coordinación de familias, 
profesorado y administraciones es fundamental más que nunca. 

El claustro de profesores nos proponemos avanzar a lo largo del curso escolar que 
comienza respetando todas las medidas educativas y sanitarias pero, además. 
acompañando a nuestros alumnos/as para que vivan el curso con la mayor calma y 
alegría posibles.



PROTOCOLO MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL COVID-19
El inicio de curso requiere información y formación continua, campañas de 
concienciación y difusión del Protocolo COVID-19 que hemos elaborado. Ese 
documento ha sido realizado en base a las instrucciones de las Consejerías de 
Educación y Sanidad, teniendo en cuenta las características particulares de nuestro 
colegio. La comisión responsable de este documento está integrada por profesores, 
padres, técnicos del centro de salud y el equipo directivo. En él se recogen todas las 
medidas adoptadas en el centro para proteger la salud de todos los que convivimos 
día a día. Es un documento abierto que debe ir recogiendo nuevas medidas en 
función de los cambios de la evolución de la pandemia. 

La comisión COVID evaluará cada una de las medidas y su eficiencia, proponiendo 
cambios y mejoras, si así se estima oportuno, para intentar garantizar la salud de los 
alumnos y trabajadores del centro.



PROTOCOLO MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL COVID-19
Es fundamental que todos los agentes implicados tengan la información 
necesaria que aporte tranquilidad y a la vez responsabilice del papel que tiene 
que desempeñar cada uno.

 

Les adelantamos algunas de las principales medidas que se han llevado a cabo 
en los meses de verano y las que se adoptarán desde el inicio de curso, por el 
bien de la salud de sus hijos y de los trabajadores del centro.



MEDIDAS PREVIAS
-Se ha llevado a cabo el programa L+D (limpieza y desinfección), de todo el centro
escolar. Se han limpiado y desinfectado todas las superficies del colegio con una
solución química con elevada concentración en cloro.

 -Señalización de las zonas de entrada, salida, espera y movilidad dentro del centro. 
Uso de mascarilla y de gel hidroalcohólico, manteniendo el distanciamiento
social…

-Instalación de cartelería con indicaciones de higiene.



MEDIDAS PREVIAS
-  La Junta de Andalucía prevé hacer test de detección COVID-19 a todo el 
profesorado de los centros públicos y concertados como el nuestro, antes del 
inicio de curso.

-  Todo el personal del centro ha realizado un curso de formación acerca de las 
características del virus y las principales medidas de prevención en nuestro 
ámbito.

-   Se llevarán a cabo sesiones informativas para los padres con los tutores para 
informar de las medidas adoptadas que tendremos con los alumnos a partir del 
comienzo del curso escolar. Es obligada la asistencia de solo uno de los 
progenitores/ tutores legales dada la importancia (sin el alumno/a).



MEDIDAS PREVIAS
-  Las gestiones en secretaría deberán realizarse pidiendo cita previa, a través del correo 
electrónico y/o del teléfono. En las próximas semanas se concretará el horario de secretaría que 
no puede coincidir con las entradas y salidas del alumnado.

- Siguiendo las instrucciones de la Consejería, el centro va a establecer los Grupos de 
Convivencia, que minimizan los contactos de unos grupos con otros, por lo que las zonas de 
recreo estarán diferenciadas por grupos y se evitarán, en lo posible, las interacciones entre 
alumnos de diferentes grupos.

-  El centro dispone de dispensadores de gel hidroalcohólico para la higiene de manos en todas 
sus dependencias.

-  Al finalizar las clases, las aulas se limpiarán siguiendo las pautas de desinfección oportunas, 
según protocolo de L+D.

-  Se procederá a la ventilación de las aulas un mínimo de cinco minutos entre cada sesión.



RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LAS FAMILIAS
- Uso activo y preferente de las nuevas tecnologías para recibir información del centro y 
establecer contacto  (Classroom, uso del correo electrónico, consulta de la Web, iPasen…)

- Asistencia obligatoria de uno de los progenitores o tutores legales a las reuniones de principio 
de curso, dada la importancia de la situación que estamos viviendo. Durante este curso la 
información va a ser diferente a la de cualquier otro curso anterior.

-No se llevarán al colegio a los niños/as diagnosticados de Covid-19, ni con síntomas 
compatibles, o bien que se encuentren en situación de cuarentena. Será obligatorio tomar la 
temperatura antes de salir de casa y acudir al centro de salud cuando existan signos de 
enfermedad.

- Hay que informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno 
familiar.

-Se respetarán normas y horarios para un buen funcionamiento del centro.

- Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.



Normas generales
1. Ningún menor podrá asistir al centro educativo en caso de haber tenido fiebre (temperatura 
corporal superior a  37.5ºC) en las últimas 24 horas o en el caso de que algún familiar con el que 
conviva tenga síntomas como fiebre, tos , sensación de falta de aire y/o diarrea (síntomas 
comunes del Covid-19)

2. Las familias deben controlar la temperatura a sus hijos/as, diariamente, antes de trasladarlos 
al centro. 

3. Ningún familiar podrá acceder al Centro.

4.Se debe traer una botella de agua personalizada, ya que no se permitirá el uso de los baños 
para beber agua, y las fuentes del centro permanecerán clausuradas.

5. Los alumnos/as  que deban salir o entrar al centro en  horario distinto al de entrada, para ir al 
médico o por alguna otra razón justificada, serán entregados en la puerta principal del Centro en 
la C/ Doctor Medina Olmos (junto a la Parroquia) durante la hora del recreo de Primaria (de 
11:00h. a 11:30h). 



Normas generales 
6. Hemos creado grupos estables de alumnado que no tendrán contacto con 
otros grupos y, por ello, las entradas y salidas serán escalonadas y los horarios de 
recreo serán diferentes . Si algún alumno/a llega cuando su puerta de entrada 
esté cerrada, entrará por la puerta principal del Centro.

7. El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de 1º de Educación Primaria 
durante todo el horario escolar, desde la entrada hasta la salida del Centro. El 
alumnado de Infantil la llevará a la entrada y salida del Centro.

8. En las entradas al centro habrá alfombrillas con virucida para que todo el 
alumnado se limpie los zapatos antes de entrar.

9. Al acceder al Centro los alumnos/as lavarán sus manos con gel hidroalcohólico.



Normas generales
10. La atención a las familias será preferentemente por vía telefónica o telemática. 
Si fuera necesaria la asistencia a secretaría, ésta será con cita previa y en el 
horario que se les indicará.

11. Las visitas de padres, madres u otras personas a las instalaciones del Centro no 
estarán permitidas, excepto en casos excepcionales y justificados (recogida de un 
alumno/a enfermo/a, u otras circunstancias ).

12. No están permitidos juguetes ni objetos “innecesarios”.

13. Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su 
circulación. La comunicación con las familias se realizará por vía telemática y 
mediante plataforma Classroom, correo electrónico y grupo de Whatsapp.



Normas generales
14. Educar a todos y todas en la escuela sobre la prevención de COVID-19, esto 
incluye la higiene de manos adecuada y frecuente, higiene respiratoria, uso de 
mascarillas, síntomas de COVID-19 y qué hacer si se siente enfermo.

15. Los saludos sin contacto también deben ser aconsejados.

16. No estará permitido el uso de aseos de la escuela a toda persona ajena y distinta al 
alumnado y profesorado del centro.

17. Si hubiera algún cambio de aquí al inicio de curso se os informará por medio 
correo electrónico y/o las vías mencionadas anteriormente.

18. Se respetará la distancia de seguridad de 1,5 m entre personas. Para evitar formar 
aglomeraciones en las entradas y salidas, pedimos puntualidad en los horarios 
indicados y rapidez en la entrega y recogida de sus hijos/as (No se podrá hablar con 
los docentes en estos momentos).



Normas específicas alumnado de Infantil
1.No se permitirá mochila, deben hacer uso de bolsa de tela (se llevará todos los 
días a casa para lavarse a 60ºC) y que contenga: botella de agua reutilizable, 
merienda y bolsa para guardar la mascarilla. 

2.El alumnado se llevará todos los días el babi a casa para lavarlo  a 60ºC y lo 
traerá puesto al día siguiente.

3.No están permitidos los regalos para celebrar los cumpleaños.

4. Los grupos de alumnos no rotarán por las zonas, serán las maestras las que lo 
hagan.

5. Los comunicados se harán vía plataforma de Classroom (no mandar notas ni 
hablar con las maestras en la entrada o salida).



Normas específicas alumnado de primaria
1.Las mochilas deberán ser fáciles de desinfectar o lavar diariamente. 

2.La ropa deberá de lavarse diariamente a 60º C incluidas  las bolsitas de tela de 
las meriendas.

 3. Este año no habrá agenda, todos los comunicados serán vía plataforma 
Classroom.

4-Los padres seréis responsables de los libros y del material. Traerán  su 
estuche con el material necesario para trabajar en clase.



Normas específicas alumnado de primaria
5- Algunos libros se quedarán en casa y en el centro se trabajará con el libro 
digital. De esta forma daremos solución a la brecha digital y, en caso de vuelta a 
un posible confinamiento o cierre de aulas, el alumnado dispondrá de los libros 
para trabajarlos desde casa. 

6-El primer aspecto fundamental que se va a trabajar con el alumnado será su 
estado emocional y, a continuación, valoraremos los contenidos que han sido 
asimilados para que sea punto de partida.



Entradas y salidas alumnado de Infantil
** La entrada al Centro se hará de 
forma escalonada. Los alumnos/as de 
Infantil lo harán por la puerta lateral de 
la C/Doctor Medina Olmos, en el 
siguiente horario:

*Alumnado de 5 años a las 8:50h

*Alumnado de 4 años a las 8:55h

*Alumnado de 3 años a las 9:00h

** La salida se hará también de forma 
escalonada, y por la misma puerta de 
entrada, en el horario siguiente:

*Alumnado de 5 años a las 13:50h

*Alumnado de 4 años a las 13:55h

*Alumnado de 3 años a las 14:00h



Entradas y salidas alumnado de Primaria
** La entrada al Centro se hará de 
forma escalonada. Cada ciclo la 
realizará por una puerta de acceso al 
Centro diferente para evitar 
aglomeraciones.

*1er ciclo, entrará por la puerta de la   C/ 
Virgen de la Paloma, en el siguiente 
horario:

-2º a las 8:50h

-1º a las 8:55h

** La salida del Centro se hará de 
forma escalonada. Cada ciclo la 
realizará por una puerta de acceso al 
Centro diferente para evitar 
aglomeraciones.

*1er ciclo, saldrá por la misma puerta de 
entrada, en el siguiente horario:

-2º a las 13:50h

-1º a las 13:55h



Entradas y salidas alumnado de Primaria
*2º ciclo, entrará por la puerta de la   
C/ Estrellas , en el siguiente horario:

-4ºA  a las 8:50h

-4 ºB a las 8:55h

-3º  a las 9:00h

*2º ciclo, saldrá por la misma puerta de 
entrada, en el siguiente horario:

-4ºA  a las 13:50h

-4 ºB a las 13:55h

-3º  a las 14:00h



Entradas y salidas alumnado de Primaria
*3er ciclo, entrará por la puerta 
principal de la   C/ Doctor medina 
Olmos, junto a la Parroquia, en el 
siguiente horario:

-6ºA  a las 8:50h

-6 ºB a las 8:55h

-5º A a las 9:00h

-5º B a las 9:05h

*3er ciclo, saldrá por la misma puerta de 
entrada , en el siguiente horario:

-6ºA  a las 13:50h

-6 ºB a las 13:55h

-5º A a las 14:00h

-5º B a las 14:05h

Suben y bajan por la escalera del 
pabellón nuevo para no coincidir con 2º 
ciclo.



Horario de entrada para el día 10 de septiembre
Infantil 3 años: 12:30 h. 4º A EPO: 11:00 h.

Infantil 4 años: 12:00 h. 4º B EPO: 11: 10 h.

Infantil 5 años: 11:30 h. 5º A EPO: 10:50 h.

1º EPO: 11:45 h. 5º B EPO: 11:00 h.

2º EPO: 11:30 h. 6º A EPO: 10:30 h.

3º  EPO: 11:20 h. 6º B EPO: 10:40 h.



Nota aclaratoria
En el caso de que estén escolarizados en el centro varios hermanos o hermanas, 
éstos accederán en el horario y puerta  que corresponde al primero de ellos. Se 
hará cargo de este alumnado el docente que regule el flujo de entrada de dicha 
puerta.



SI SOMOS RESPONSABLES 
Y COLABORAMOS, SEGURO 

QUE TODO IRÁ BIEN.


