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INFORME DEL CONSEJO ESCOLAR SOBRE EL PROTOCOLO COVID CEIP ÁGORA 
 

  
 
 El Consejo Escolar del CEIP ÁGORA de Palomares del Río ha revisado por 
segunda vez el protocolo COVID presentado a este Órgano Colegiado de participación 
de todos los sectores de la Comunidad Educativa,  y llega a las siguientes conclusiones: 
 

1. Valora de forma positiva el trabajo realizado ya que presenta de forma precisa 
la realidad del centro en lo que se refiere a infraestructuras, recursos y 
espacios, y observamos cumple las instrucciones respectivas a la elaboración 
del protocolo. 
 
A continuación, desarrollamos las conclusiones o viabilidad del protocolo 
descrito en sus apartado 15, con objeto a difundir y dejar constancia de 
aquellos aspectos que consideramos de gran relavancia. 
 
 

Viabilidad del protocolo (Apartado 15 del protocolo COVID CEIP ÁGORA)  

 

Desde la coordinación del protocolo COVID y la dirección del centro, queremos 
dejar constancia de aquellos aspectos de este protocolo que presentan mayor dificultad 
en su cumplimiento: 

 

Comedor y aula matinal:  

Comedor: Actualmente contamos con 91 alumnos que van a comedor en un solo 
turno. Son atendidos por tres monitoras y una cocinera. Manteniendo una ratio 1/30, en 
un solo espacio. 

Para mantener la distancia de separación en comedor debemos hacer 2 turnos de 
45 alumnos (Solicitado desde el 15 de julio de 2020 y autorizado el 9 de septiembre de 
2020.)  

Hacer dos turnos implica que un grupo de 45 alumnos tiene que esperar en algún 
sitio. 

Para este alumnado que espera, podríamos habilitar dos aulas, donde habría que 
mantener los grupos de convivencia, ya que no son suficientemente grandes para 
mantener la distancia de separación. Esas aulas tendrían que ser desinfectadas 
apropiadamente tras las clases ordinarias (por lo que estas clases deberían estar vacías a 
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 las 13:50.). Además hay que volver a desinfectarlas cuando el turno de comedor cambie. 

Al igual que el propio comedor, para acoger al segundo turno. 

En las clases de espera se deben mantener los grupos de convivencia, o la 
separación de 1, 5 metros entre los grupos de convivencia. Hay que recordar que en el 
comedor acude alumnado de todas las clases del centro. 

Por todo ello, hemos solicitado a Delegación que aumente en dos monitores el 
personal de comedor. Hemos informado que si esto no se cumple, no podemos cumplir 
el protocolo de seguridad Covid diseñado por el centro.  

Actualmente (Día 9 de septiembre de 2020) es imposible abrir el comedor 
cumpliendo el protocolo. 

 
Infantil:  

 
En los distintos textos que guían la elaboración del protocolo, se indica que el 

alumnado de infantil no debe compartir juguetes o material didáctico, que éstos deben 
ser preferentemente desinfectados entre un alumno y otro, y que el profesorado debe en 
todo momento extremar las precauciones en cuanto a seguridad y equipo personal 
usando pantallas faciales, mascarillas y batas. 

 
Estas recomendaciones, no podemos garantizarlas por las características de la 

etapa.  Tan sólo pretender cumplirlas en la medida de lo posible, y esto, entendemos no 
cumple el protocolo. 

 
En concreto el primer día de entrada del alumnado de nuevo ingreso, 

mayoritariamente en el curso de tres años, contamos con que, aún habiendo habilitado 
un horario de entrada específica sólo para este aula, y una puerta de acceso sólo para 
ellos. El alumnado no es autónomo en el acceso al aula y los padres no pueden entrar en 
el centro ni el personal del centro coger físicamente al alumnado. Tan sólo el tutor o 
maestros que formen parte de su grupo de convivencia pueden acercarse a menos de 1,5 
metros. (Actuación validada por las sanitarias que acudieron a la constitución de la 
comisión Covid). 

Las familias además estarán repartidas por el acerado anexo al centro 
manteniendo también la distancia de seguridad obligatoria formando una fila. Por lo que 
el contacto con el personal del centro se producirá cuando a cada familia le llegue su 
turno. 

Las recomendaciones de seguridad, son contrarias a  las características 
psicoevolutivas del alumnado de la etapa y por ello hacemos constar, que el protocolo, 
en la Etapa de Infantil, siguiendo las recomendaciones para su elaboración sólo es 
asumible bajo la premisa, en la medida de lo posible, y esto entendemos que puede 
suponer no cumplir el protocolo. 
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Limpieza: 

El ayuntamiento, como responsable de la limpieza y mantenimiento del centro, 
fue informado por parte del centro de las actuaciones de limpieza desarrolladas en las 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE 
SALUD. COVID-19 con fecha 14 de julio de 2020 (Reg de salida 379).  

El representante del ayuntamiento contesta en consejo escolar (2/09/20) que no 
son competentes en el desarrollo de dichas competencias. para justificar su exposición 
se apoyan en un documento enviado por la diputación provincial a las dependencias 
municipales que así lo acredita. 

Por ello entendemos que no se cumplirán en nuestro centro las medidas de 
limpieza y desinfección requeridas en los distintos documentos oficiales para una 
correcta protección contra la COVID-19. 

No quiere decir que el Ayuntamiento no se haga cargo de la limpieza como 
siempre, sino que no puede realizarla en las condiciones explicadas en el protocolo. El 
ayuntamiento informa que se incrementará el personal de limpieza con una persona 
extra. 

 
Grupos de convivencia. 

 
 Aunque logremos mantenerlos en el centro, los docentes tienen necesariamente 
que entrar en distintas clases (hemos minimizado este hecho lo máximo posible). 

 Además fuera del centro damos por hecho que no se cumplen, con lo cual no 
tendrían efectividad durante el horario escolar.  

Hay que tener en cuenta que si el hermano/a de un alumno tiene fiebre, y aún no 
se ha confirmado o desmentido que sea causada por el COVID, dependemos de la 
prudencia de las familias que decidirán  traer o no al resto de hermanos al centro. Esto 
sucede igualmente que con asistencia de los los propios docentes con hijos que tengan 
un episodio de fiebre. 

Es decir, que el centro sólo puede garantizar la separación de los grupos de 
convivencia durante el periodo lectivo, sin saber que efectividad real tienen los mismos. 

 
Mascarillas alumnado. 

 
Aunque en el protocolo figura que las mascarillas tienen que ser homologadas, 

no tenemos forma de identificar cuales son así y cuáles no. En caso de sospecha o duda, 
a la mayor brevedad posible contactaremos con las familias, y dotaremos al alumno/a en 
cuestión con mascarilla homologada. Pero no contamos con expertos en este asunto, con 
lo que nos basaremos en la observación de los docentes, que no cuentan con la 
formación necesaria para ello. 
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 Atendiendo a las indicaciones de los respectivos protocolos, infantil llevará 

mascarilla durante aula matinal, y en comedor hasta el momento de comer (fuera de su 
grupo de convivencia). Esto se llevará a cabo  en todo momento. Pero teniendo en 
cuenta que son menores de cinco años, no creemos que se pueda garantizar de forma 
absoluta por las propias características del alumnado y hay que tener en cuenta que 
compartirán espacio con el resto del alumnado. (Como hemos citado anteriormente, esto 
se cumplirá siempre “en la medida de lo posible”.) 

 
Presencia de sanitarios en la elaboración del protocolo y revisiones 

posteriores: 

 
Es cierto que dos sanitarias acudieron a la constitución de la Comisión Covid, 

que acudieron sustituyendo al personal sanitario que mencionan las instrucciones al 
respecto.  

Pero no podemos garantizar que ningún personal sanitario haya revisado el 
protocolo, no tenemos constancia de ello. Ya que los contactos ofrecido a través de la 
plataforma Séneca no están disponibles a día 9 de septiembre de 2020. 

 

 

2. En este sentido el Consejo Escolar del CEIP Ágora, de forma unánime, con los 
componentes que reseñamos a continuación pensamos que el protocolo 
COVID llevado a cabo por el centro, pudiendo ayudar a reducir contagios NO 
GARANTIZA una vuelta segura a las aulas (aspecto que en cualquier caso 
tendría que valorar un sanitario). 
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