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Crear un entorno escolar aislacional de “cero contagios” a través de medidas de 
prevención e higiene debe ser el objetivo de toda la comunidad.  Todas las medidas 
planteadas y revisadas por la Comisión van a ser claves para la consecución de nuestro 
objetivo. 
 

RECORDATORIO DE MEDIDAS 
 

 Tomar la temperatura diariamente antes de abandonar la casa, evitando 
llevar a los niños y niñas al colegio si están enfermos ó presentan síntomas 
compatibles con covid-19. 

 Lavado de ropa del alumnado a altas temperaturas diariamente. 

 Traer las manos limpias al colegio, desinfectándose con gel hidroalcohólico 
al entrar. 

 El alumnado debe haber acudido al baño en casa, antes de entrar al centro. 
En caso de que sea usuario de aula matinal, se encargarán las monitoras de 
que accedan a las clases con sus necesidades cubiertas. 

 Botella de agua nominativa reutilizable, no se bebe en la fuente. Se traerá 
limpia todos los días, pudiendo utilizarla en los cambios de clase y tras EF. 

 Lavado o desinfectado de bolsa que diariamente incluye la botella y el 
desayuno.  

 El alumnado accederá al centro con una mascarilla puesta, y otra, de 
repuesto en envoltorio adecuado, debiendo mantener la boca y nariz 
protegidas siempre, a excepción del período del desayuno, tras el cual 
rápidamente deben volverla a colocar.  Se recomienda su uso 
encarecidamente también en Infantil y 1º, según protocolo específico. 

 El alumnado no podrá utilizar las perchas, por ello, se debe evitar ropa 
voluminosa. 

 No podrán compartir material, por lo que las familias deben hacer un 
seguimiento del material que deban reponer. 

 Las puertas permanecerán abiertas desde las 8:50, con el fin de que la 
entrada sea progresiva. Se ruega puntualidad límite a las 9:00h. 

 Evitar aglomeraciones en las entradas y salidas, no permaneciendo 
charlando en los accesos.  

 Las familias acompañan al alumnado sin acceder al porche en el caso de la 
puerta principal. En cuanto a la cancela de La Raza, a la entrada, deben 
acompañarlos hasta la misma cancela, no se deja que suban solos/as desde 
el comienzo de la rampa. A la hora de salir, en caso de varios hijos/a, se 
recogerá en último lugar el alumnado que sale por La Raza. 

 Las entradas o salidas del alumnado a distintas horas, por causa justificada, 

seguirán el protocolo habitual. 

 Las tutorías con el profesorado serán vía telemática, en la medida de lo 
posible, ante circunstancias extremas se podrán atender presencialmente.  
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 Para solicitar citas de tutoría se debe contactar directamente con el/la 
docente, si no es posible, solicitar en secretaría. 

 Las familias están obligadas a facilitar dos teléfonos al centro, que deben 
estar operativos en caso de necesidad. La localización inmediata de las 
familias supone prevención. 

 En el caso de un alumno enfermo con hermanos, se marcharán todos/as al 
mismo tiempo. Los hermanos/as se podrán incorporar al día siguiente si el 
pediatra determina que el enfermo no presenta síntomas compatibles con 
COVID. 

 En caso confirmado o sospechoso de positivo, las comunicaciones se 
efectuarán únicamente a las familias del grupo afectado y a las autoridades 
competentes, según protocolo. 

 Se atiende a las familias preferentemente por consulta telefónica o correo  
corporativo. En caso necesario, se atenderá, previa cita, en secretaría de 
10:00 a 11:00 y de 12:00 a 13:00 todos los días con las medidas de higiene 
adecuadas. 

 

INCORPORACIÓN DE NUEVAS MEDIDAS 
 

 Los días de lluvia se establecen nuevas indicaciones, únicamente con 
respecto a la cancela de la Avenida de La Raza: A las 9:00h, el alumnado no 
se colocará en las pistas, sino en el porche respetando las marcas; en 
cuanto a la salida, formarán filas de nuevo en el porche, accediendo las 
familias, por tandas de cursos, únicamente hasta la red que rodea el patio 
de infantil. Se ruega puntualidad para que la organización sea un éxito; en 
caso de llegar tarde, tendrán que esperar hasta que se entreguen las cuatro 
tandas. Las familias con varios hijos/as recogerán en primer lugar al 
alumnado que sale por La Raza.  

 El profesor o profesora estimará si es necesario que el alumnado pueda 
llevar a casa algún cuaderno, ficha e incluso la agenda que se entregará 
próximamente. Con el fin de minimizar el trasiego, no se trasladarán libros, 
se están facilitando claves digitales. El material debe volver desinfectado 
rigurosamente cada día.  

 Para el traslado de cuadernos, se podrá utilizar una bolsa con cordones que 

debe desinfectarse a diario.   

 
      


