
RESUMEN PROTOCOLO COVID CURSO 2021/2022 
   

ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

 Tenemos habilitadas 4 puertas para entradas y salidas. 

- Infantil 3 años por la calle Térmoli 

- Infantil 4 y 5 años calle Paris 

- 1º, 2º y 3º de Primaria Calle Murano 

- 4º, 5º y 6º Calle Térmoli puerta grande. (Mirad que 4º ha cambiado de puerta) 

Habilitación de vías de entradas y salidas 

HORARIO  

ENTRADA 

PUERTAS NIVEL / CURSO       HORARIO SALIDA PUERTAS 

9:00-9:05h Puerta de Infantil  
calle Termoli 

  Infantil 3 años 13:55h-14:00h    Infantil 
calle Térmoli 

9:00-9:05h Puerta de Infantil 
 calle  Paris 

 Infantil 4 y 5 años 13:55h-14:00h     Infantil 
 calle Parids 

          9:00h-9:05h       Puerta. C/ Murano     1º, 2º, 3º  Primaria    14:00h-14:05h      P. Calle Murano 

           9:00h-9:05h Puerta. C/ Térmoli      4º, 5º, 6ºA Y 6ºB    14:00h-14:05h P. C/ Térmoli 

En la documentación gráfica (planos) se expresan las vías y medios de entrada y salida al centro. (Ver 
protocolo covid). 

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

Será de aplicación la instrucción de flexibilización horaria de las Instrucciones de julio de 2021, relativa a la 
flexibilización horaria. En nuestro centro se establecen los siguientes períodos: 

La flexibilización de entradas y salidas del alumnado debe considerarse como tiempo que se dedica a la 
organización de los centros y a la adopción de medidas de prevención y protección, teniendo un carácter 
educativo y de desarrollo de hábitos de promoción de la salud, por lo que se debe considerar también 
como computable a los efectos de la jornada y horario escolar. 

Entradas 

● Las puertas del Centro se abrirán a las 9:00. Se tomará la temperatura de uno en uno en la puerta de 
entrada y si no supera los 37.5ºc el alumnado podrá ir accediendo a su fila donde estará el 
profesorado con quien tenga clase a esa hora por el itinerario que le corresponda y siempre por la 
derecha, andando y respetando la distancia de seguridad. 



● El profesorado que tenga clase a primera hora con un grupo estará puntualmente a las 9h en su fila 
para recepcionar al alumnado. El alumnado del aula matinal se incorporará a su fila 
correspondiente. 

● El resto de profesorado y personal disponible se encargará de controlar la entrada por los distintos 
accesos y el desplazamiento para cada clase. (haremos un cuadrante de profesorado y lugar que 
ocupará cada día de la semana) 

● Se deberá prestar especial atención a la entrada por el SUM al coincidir con la ubicación del Aula 
Matinal. 

(Ver anexos planos para ver lugar de las filas en protocolo covid) 
 
Salidas 

● Al término de las clases el alumnado de cada ciclo saldrá por el mismo acceso que tiene asignado 
para la entrada. 

● Se hará de forma ordenada, en fila, guardando la distancia y utilizando el itinerario inverso hasta 
llegar al acceso correspondiente en donde será entregado a las familias. 

● De esta salida se encargará el profesorado que ha estado a su cargo en la última hora. Una vez en el 
patio cada tutora se hará cargo de su fila para la entrega. El resto del profesorado y personal 
disponible colaborará en ello, para evitar aglomeraciones.  

● Los familiares deberán despejar el acceso inmediatamente tras recoger al alumnado. 

● Con objeto de reducir los contactos, se escalonará la salida de la siguiente forma: 

              Infantil: 

                      - 13:45 Recogida de alumnado de Infantil para el comedor 

                      - 13:55 Salida escalonada de 5, 4 y 3 años. Por 2 puertas 

                       

             1º Ciclo: 

                      - 13:55h Alumnado de comedor, agrupado por niveles, es recepcionado en el porche    por las 
monitoras del comedor, que pasarán inmediatamente al comedor. 

                      - 13:55h Salida escalonada 1º y 2º 

                      

             2º Ciclo: 

- 14:00h Alumnado de comedor, agrupado por niveles, es recepcionado en el porche    por las 
monitoras del comedor.  

- 14:00h Salida escalonada de 3º y 4º 

             3º Ciclo: 

                    - 14:00 Alumnado de comedor, agrupado por clases y niveles, es recepcionado por las monitoras 
del comedor. 

                    - 14:00 Salida escalonada 5º Primaria y 6º Primaria, respetando el siguiente orden: 6ºB, 6ºA y 5º. 

 

Flujos de circulación para entradas y salidas 

● La norma general es que siempre hay que circular por la derecha de pasillos, escaleras, etc. 

● Dejar salir antes de entrar en cualquier dependencia del centro. 

● Deberá mantenerse la distancia con cualquier otra persona que vaya en nuestro mismo sentido o en 
el contrario. 

● En caso de pasos estrechos deberemos ceder el paso y esperar a que la otra persona termine de 
pasar. Mirar señalizaciones puestas 



● En Infantil se dejará siempre el pasillo libre. Se accederá siempre por la cancela de Infantil. 
● Las clases de 1º, 2º y 3º, cuyo acceso es la puerta principal de la C/Murano, irán por el porche para 

entrar en el edificio de primaria por la puerta lateral, situada entre este edificio y el de 
administración. 

● La clase de 4º, cuyo acceso será por la cancela grande de C/Térmoli entrará en primer lugar y hará la 
fila en el porche junto a tercero para entrar en el edificio de primaria por la puerta lateral, situada 
entre este edificio y el de administración. 

● Las clases de 5º y 6º, cuyo acceso al centro será por la cancela grande de la C/Térmoli, entrarán al 
edificio de Primaria por la puerta situada frente al patio y utilizarán las primeras escaleras a la 
entrada del edificio.  

● Los accesos se cerrarán pasados 5 minutos. Muy importante evitar retraso.  Si se llega una vez 
cerrada las puertas se accederá por la calle Murano respetando las normas de seguridad y se 
procederá como en años anteriores. 

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

A la entrada al centro, el alumnado se dirigirá a su aula correspondiente por el siguiente orden: 

Inf.5 años  

Inf 4 años 

La salida, al contrario. 

Las familias tendrán un punto de espera en el exterior del centro según se entra al colegio (debidamente 
señalizada) 4años a la derecha y 5 años a la izquierda. 

Las familias de 1º, 2º, 3º, según se entra al colegio. A la derecha 2º y a continuación las Familia de 1º. A 
la izquierda las familias de 3º. Rogamos mantengan la distancia de seguridad entre familias. 

El orden de entrada y salida al centro será:  3º, 2º y 1º 

Las familias de 4º, 5º y 6º según se entra al colegio. A la derecha 4º y a continuación 5º. A la izquierda 
6ºB y a continuación 6ºA. 

El orden de entrada y salida será: 

4º    6ºB   5º    6ºA 

Los días de lluvia se procederá del mismo modo llevando un paraguas o chubasquero cada alumno. 



`Acompañando al alumnado hasta el aula (en la entrada) o hasta la puerta del mismo (en la salida) será el 
profesorado que tenga clase a esa hora con ellos para controlar que esta se realiza en las condiciones 
adecuadas. Es fundamental que los docentes controlen la organización del alumnado para la entrada y 
salida, disponiéndose del tiempo necesario para ello e incluyéndose dentro del horario lectivo del 
área/materia/módulo que se imparte al inicio o al final, considerándose como contenido de carácter 
transversal en el desarrollo de hábitos de prevención, promoción de la salud y asunción de 
responsabilidad social, que tales áreas/materias/módulos contribuyen con su aportación a la adquisición 
de ese aprendizaje competencial. 

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

● Se utilizarán todas las vías de comunicación posibles para evitar tener que acudir al Centro. 

● Las personas que aun así deban acudir al Colegio por cualquier otra necesidad o por indicación del 
profesorado lo hará respetando todas las medidas de seguridad y de higiene: uso de mascarilla y gel 
hidroalcohólico, desplazamiento indispensable siempre por la derecha, mantenimiento de la 
distancia de seguridad, … 

● Para recoger al alumnado en horas de clase, acudirá una sola persona. Si el/la alumno/a es de 
Infantil, el familiar esperará en el edificio de administración y una persona del centro será la 
encargada de llevar al alumno/a a dicho lugar. En Primaria se avisará por megafonía y será el/la 
alumno/a la que acuda a recepción. 

● La puerta de acceso en estos casos siempre será la cancela principal (calle Murano), dirigiéndose en 
primer lugar a ventanilla para tener conocimiento de su presencia. 

● No está permitido acceder al Centro coincidiendo con la entrada o salida del alumnado, es decir, de 
9:00 y 9:10 y de 14:00 a 14:10 

● Hacer un listado de personas que entren al centro (lo tendría que dejar reflejado el profesorado o 
persona competente en algún documento que se comparta con antelación por días) por si hay brote 
poder localizar a los contactos. 

● Cualquier persona que se acceda al Colegio deberá respetar las medidas de seguridad e higiene 
establecidas e indicadas en la cartelería: uso de mascarilla, gel hidroalcohólico, desplazamiento 
indispensable siempre por la derecha, … 

● Las empresas que presten servicios en el Centro o desarrollen cualquier actividad deberán contar 
con su propio protocolo Covid y respetar las normas y medidas establecidas en el presente 
Protocolo. 

● El acceso de particulares deberá hacerse mediante cita previa con objeto de reducir al mínimo la 
estancia de personas ajenas en el interior del Colegio.  

● El horario de atención al público se pondrá en la puerta principal del colegio y en la página web. 

● Con el fin de limitar los contactos interpersonales, el centro priorizará la atención al alumnado en 
grupos de convivencia escolar. 

● Se pondrá en cada dependencia del centro el aforo máximo.  
● Se pondrá cartelería para indicar que antes de entrar se deberá dejar salir, así mismo, se colocarán 

bandas en el suelo para guardar la distancia de seguridad. 

Establecimiento de grupos de convivencia escolar 

Los requisitos para establecer los grupos de convivencia escolar se regulan conforme a las Medidas de 
Prevención, Protección, Vigilancia y Promoción de Salud. Covid 19 de los Centros no universitarios de 



Andalucía para el curso 2021/2022 aprobado el 29 de junio del 2021. En nuestro centro, se establecen los 
siguientes grupos de convivencia: 

Nº Grupo Nº Alumnado Responsable del grupo 

 
1 

 
2 

 
3 

Infantil 3 años 

Infantil 4 años 

Infantil 5 años 

23 

24 

25 

 
Natalia Tiedra Elena 
 
Laura Bosch Pérez 

 
 
Silvia Girol Bernal 
 
 

 
4 

 
5 

1º  

2º 

25 

27 

 
Catalina Álvarez Saborido 
 
María Victoria Ibáñez Gómez 

 
 

 
6 

 
7 

3º 

4º 

24 

24 

 
María Guadalupe Medina Reina 

 
Raquel Gallardo Vázquez 
 

 
8 

 
 

5º  25 
  
Milagros Pino Cisneros 

 
9 

 
10 

6ºA 

6ªB 

27 

27 

 
Josefa de la Fuente Benítez 
 
Mª José Pons Sánchez 
 

 

Como norma general, se permitirá a cada alumno acceder al centro una mochila  que pueda llevar a la 
espalda. Dentro de la misma llevará la mochila saludable con una botella de agua, mascarilla colocada, una 
bolsita con otra de repuesto, un paquete de pañuelos o toallitas y la comida de media mañana.  
Se podra llevar y traer de casa: la agenda, un cuaderno y  los libros de las áreas que requieran de más 
estudio, según las necesidades del alumnado que contemplará cada tutora. 
No se permitirán las mochilas de ruedas, dado el poco espacio que hay en las clases para poder mantener la 
distancia de seguridad. 

Aula matinal/ Aula mediodía 

En la medida de las posibilidades climáticas la atención a alumnado será al aire libre. 
Esta prestación se realizará en el SUM de primaria y en el SUM de Infantil. 



El alumnado estará en espacios separados respetando los grupos de convivencia. 

• Medidas de prevención personal 

Se utilizará en todo momento mascarilla por parte del personal, así como la higiene continua de las 
manos. Al entrar, la desinfección de manos será bajo la supervisión del monitor/a y se tomará la 
temperatura al alumnado y a los monitores. 

Comedor escolar 

Se organizarán dos turnos de comedor, con accesos escalonados para evitar aglomeraciones, marcando el 
orden e itinerario adecuado para que cada alumno acceda hasta su sitio. Si es posible, se limitará la 
coincidencia del alumnado de diferentes grupos, manteniéndose la distancia de seguridad entre ellos: 
separados como mínimo 1,5 metros y siendo la ocupación máxima del 75% del comedor, teniendo en 
cuenta la normativa vigente sobre comedores escolares y recomendaciones de salud.  De todas formas, hay 
que tener en cuenta: 

- Coordinarse con la empresa concesionaria que deberá tener previstas las medidas de higiene y 
seguridad (Coordinación empresarial). 

- Prever los turnos, así como los tiempos pre y post comedor. 
- Las mesas se deberán intentar hacer por aulas o a lo sumo por ciclos 

 

 GRUPO - TURNO HORARIO DE ENTRADA  HORARIO DE SALIDA 

               TURNO 1º 

INFANTIL, 1º, 2º Y 3º 

                 INFANTIL: 13:50h 

                   1º, 2º 3º: 14:00h 

           14:30h 

              TURNO 2º: 
               4º, 5º Y 6º 

                 14:45h            15:15h 

 

El alumnado procederá a realizar higiene de manos a la entrada al comedor.  

La distribución de agua se realizará preferentemente en botellas individuales. La distancia de seguridad se 
mantendrá también en la mesa, cuando estén sentados, evitando que queden uno frente a otro.  

La permanencia en la zona de comedor estará limitada estrictamente a la necesaria para que los usuarios 
puedan realizar la toma de alimentos y bebidas. 

Al menos antes y después de cada servicio, se mantendrá una ventilación adecuada y se extremarán 
también las tareas de limpieza y desinfección, tanto de superficies como de utensilios. La limpieza de la 
vajilla, cubertería y cristalería se realizará en el lavavajillas, incluida la que no se haya usado; pero que haya 
podido estar en contacto con las manos del alumnado. 

Se estrechará el uso de las medidas de higiene, protección y prevención del personal que atiende al 
alumnado en el comedor. EL PERSONAL USARÁ EN TODO MOMENTO LA MASCARILLA E HIGIENE DE 
MANOS. En caso de no poder guardar la distancia de seguridad, utilizarán protección extra e higiene de 



manos frecuente. La utilización de guantes no sustituirá la higiene de manos, en caso de necesitar 
utilizarlos se realizará con carácter puntual, para una tarea determinada, siendo reemplazados para cambio 
de tarea. 

Se procurará que las mismas personas sean las que atiendan siempre al mismo grupo de alumnado en 
todas sus necesidades. 


