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#laresposabilidadesdetod@s



MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE
Higiene de manos

Desinfección de espacios 

y materiales

Desayuno en el exterior

Con distancia

Distancia social

Asignación y 

señalización de 

espacios personales, 

grupos de convivencia y 

recorridos.



Uso de la mascarilla (PRIMARIA e infantil) 



Responsabilidades de la familia
• Si tuviera fiebre o síntomas compatibles con 

COVID-19, NO ASISTIR al centro, hasta 

valoración médica.

• En caso de Positivo en COVID-19 se debe 

informar al centro educativo (formulario Web

– Teléfono)

• Limpieza diaria de la ropa y mochila.

• Colaboración con el Centro en el cumplimiento 

de las recomendaciones.



Entradas al centro
• Se cortará la Avenida de la Solidaridad desde las 8:45 a 

las 9:10 horas.

• Zonas de espera en la calle señalizadas por cursos.

• Tres entradas diferenciadas: 

PORTÓN GIMNASIO (4º, 5º y 6º)

PORTÓN PRINCIPAL (1º, 2º y 3º)

PORTÓN INFANTIL (5, 4 y 3 años)

• Entrada por cursos, respetando la distancia de seguridad, 

el alumnado entra SOLO.

• Entrada Aula Matinal (puerta de la calle paralela, según 

orden de llegada, manteniendo distancia de seguridad)



salidas del centro
• Se cortará la Avenida de la Solidaridad desde las 13:45 a 

las 14:10 horas.

• Solo un familiar por alumno/a.

• Zonas de espera para las familias señalizadas por cursos.

• Tres salidas diferenciadas: 

PORTÓN GIMNASIO (4º, 5º y 6º)

PORTÓN PRINCIPAL (1º, 2º y 3º)

PORTÓN INFANTIL (5, 4 y 3 años)

• Salidas por cursos, respetando la distancia de seguridad. 

Saldrán por orden de lista.

• Salida comedor (por el PORTÓN del GIMNASIO, según 

orden de llegada, manteniendo distancia de seguridad)



Materiales infantil
• Mochila, talega o similar (lavable) que 

contendrá: desayuno, agua y mascarilla de 

repuesto. Todo debe ir identificado con el 

nombre del alumno/a.

• El resto de materiales permanecerá en 

clase.

• No se podrá traer ningún material de casa.

• Las tutoras informarán en reuniones de 

grupo-clase.



Materiales primaria
• Mochila pequeña (NO RUEDAS) que contendrá: 

carpeta para posibles fichas, desayuno (en una 

bolsa cerrada), gel hidroalcohólico, agua y 

mascarilla de repuesto. Todo debe ir identificado 

con el nombre del alumno/a.

• El resto de materiales permanecerá en clase y 

debe ser identificado correctamente.

• Los libros de texto permanecerán en clase. Se 

proporcionará acceso a libros virtuales.

• Se trabajará de forma paralela con la Plataforma 

Moodle.

• LOS TUTORES INFORMARÁN EN LAS 

REUNIONES DE COMIENZOS DE CURSO.



Todas las medidas detalladas

Pueden consultarlas en el 

protocolo

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipcampoamoralhaurin/files/2020/09/coleprotocolo-web.pdf

