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Información sobre medidas organizativas frente a la COVID-19 

 
Pedimos vuestra colaboración antes de ir al cole: 
 Es importante que su hijo/a no acuda al centro si presenta síntomas, está en cuarentena o 

está diagnosticado, e igualmente que informe al centro. 
 Comprueben que llevan todo lo necesario, y sólo lo preciso: 
 Mascarillas, gel, pañuelos, ropa adecuada, material escolar imprescindible, etc. 
 Lávense las manos con jabón o gel hidroalcohólico antes de salir de casa. 
 Intente llegar puntual, para evitar aglomeraciones, con el grupo anterior y/o posterior. 
 Respete la distancia de seguridad, y pida a su hijo/a que lo haga también, y que acceda por el 

lugar asignado según plano. 
Accesos al centro 

 

 
 
 Los alumnos marcharán solos hasta la puerta de entrada, respetando la zona de entrada pintada 

en el suelo. Las familias quedarán en la acera y/o plaza, sin acercarse a la puerta. 
 Sólo el alumnado de infantil será acompañado hasta la puerta en calle Granada. 
 Una vez haya entrado su hijo/a le pedimos que se retire para dejar sitio al siguiente turno. 
 El alumnado se colocará según la disposición siguiente: 
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Horario de los días 10, 11, 14 y 15 de septiembre 

 

Horario 
Puerta Calle 

Granada 
Puerta Principal 

Paseo de Córdoba 
Puerta Central 

Paseo de Córdoba 

Puerta 
Aparcamientos 

Paseo de Córdoba 

11:30 Infantil 5 años  3ºA Primaria 6º Primaria 
11:45 Infantil 4 años 2º Primaria+A.E. 3ºB Primaria 5º Primaria 
12:00 Infantil 3 años 1º Primaria - 4º Primaria 

 
Horario entrada periodo lectivo regular 

 

Horario 
Puerta Calle 

Granada 
Puerta Principal 

Paseo de Córdoba 
Puerta Central 

Paseo de Córdoba 

Puerta 
Aparcamientos 

Paseo de Córdoba 

9:00 Infantil 5 años 2º Primaria+A.E. 3ºA Primaria 6º Primaria 
9:05 Infantil 4 años 1º Primaria 3ºB Primaria 5º Primaria 

9:10 máximo Infantil 3 años - - 4º Primaria 
 

La salida será a las 14:00 h., y siempre en este orden: 
 

Horario 
Puerta Calle 

Granada 
Puerta Principal 

Paseo de Córdoba 
Puerta Central 

Paseo de Córdoba 

Puerta 
Aparcamientos 

Paseo de Córdoba 

14:00 Infantil 3 años  2º Primaria+A.E. 3ºA Primaria 6º Primaria 
14:05 Infantil 4 años 1º Primaria 3ºB Primaria 5º Primaria 

14:10 máx. Infantil 5 años - - 4º Primaria 
 
 Pedimos vuestra colaboración para que, igualmente, no se formen aglomeraciones en el exterior. 
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Días de lluvia. 
 

 Las puertas se abrirán a las 9:00 h., no antes. 
 El alumnado entrará sólo, en fila de a uno. Infantil de 4 y 5 años por puerta de calle Granada, 

1º,2º y 3º por puerta principal, y 4º, 5º y 6º por puerta aparcamiento vehículos. 
 La salida se hará de la misma manera que un día normal, a excepción de los familiares de infantil 

de 3 años, que esperarán a que se reparta el alumnado de 4 y 5 años para entrar. 
 Infantil de 3 años será acompañado por un adulto, tanto en las entradas como en las salidas, 

hasta el porche del edificio principal. Estará en el recinto el mínimo tiempo imprescindible, 
cumpliendo todas las medidas de seguridad y las indicaciones que le de el personal del centro. 
La salida la realizarán por la puerta de aparcamientos. 

 Las entradas y salidas se realizarán según el siguiente plano: 

 
 

Una vez dentro del recinto escolar 
 
 Una vez dentro del centro el alumnado será recibido por el maestro que imparte docencia a 

primera hora y se desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico. Cuando lo estime se 
desplazará con ellos a su aula. 

 Todo el alumnado usará mascarilla, con la excepción del alumnado menor de 6 años cuando esté 
con su grupo de convivencia, sin previsión de coincidir con alumnado de otro grupo de 
convivencia. 

 Al llegar al aula se sentarán en su mesa y su silla, que será la misma para todo el curso. 
 Habrá gel y jabón para la higiene y desinfección de manos en todas las aulas. 
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 Habrá papel para el aseo e higiene respiratoria. 
 Habrá papeleras de pedal y tapa en infantil. 
 En cada aula habrá spray desinfectante bajo custodia del profesorado. 
 La higiene constante de manos será un punto principal. 
 Se desayunará en clase. Se debe llevar botella de agua. Todo el material ha de estar identificado. 
 Se mantendrá la distancia de seguridad lo máximo posible. 
 Los aseos están asignados a grupos/clase. 
 El recreo se ha parcelado en tantas zonas como unidades tiene el centro. Los grupos rotarán 

semanalmente por ellos. 
 Se ha despejado lo máximo posible todas las aulas de mobiliario y otros objetos. 
 Se ha procurado que imparta docencia el mínimo profesorado en cada clase. 
 Para evitar desplazamientos los apoyos y refuerzos se realizarán dentro del aula de referencia. 
 Se procurará una ventilación adecuada de todas las estancias. 
 El Ayuntamiento pondrá en marcha un plan reforzado de limpieza y desinfección, en el que se 

encuentra, por ejemplo, la disposición de una persona, toda la mañana para estas tareas en el 
centro. 

 Las salidas se realizarán de forma ordenada, respetando el distanciamiento social entre grupos. 
El alumnado se colocará en fila de a uno por orden de lista, para facilitar su salida a las 14:00. 
Las familias deben evitar aglomeraciones, dejando el lugar cuando haya recogido a su hijo/a. 

 A las 9:00 h los monitores del aula matinal colocará al alumnado en su correspondiente fila. 
 A las 14:00 h. los monitores de comedor recibirán al alumnado en un lugar próximo a la fila. 
 Se ha establecido un protocolo para la atención ante sospecha o confirmación de casos. 

Recuerde no traer a su hijo si tiene síntomas, está en cuarentena o es caso confirmado. En estos 
casos debe informar al centro. Disponemos de 4 termómetros de infrarrojos, sin contacto, para 
ayudar a identificar posibles casos. 

 Se han suprimido las actividades complementarias, cumpleaños, celebraciones, etc., así como 
otras que produzcan aglomeraciones. 

 
Aula matinal: 

 Horario de 7:30 a 9:00 h. 
 Comienza el día 16 de septiembre. 
 El procedimiento de entrega del alumnado será comunicado próximamente. 
 

Comedor: 
 Horario de 14:00 a 16:00 h. 
 Comienza el día 10 de septiembre. 
 El primer turno de comedor está reservado para el alumnado de infantil. En los siguientes 

turnos comerá el alumnado de primaria. 
 La recogida del alumnado se realizará, en principio, como todos los años, a la espera de 

confirmación por parte de la empresa. 
 Las ausencias se comunicarán directamente al tutor/a del alumno/a, a través de iPasen y/o la 

agenda, con el fin de que el maestro/a que imparte docencia a última hora sepa dónde llevarlo. 
 Recuerden que para que la empresa no les cobre el día si su hijo/a no va a asistir, debe enviar 

email a la empresa o rellenar formulario en la web www.micomedor.es, antes de las 9:00 h. 
 Importante: deben comunicar al centro, por iPasen o correo electrónico, cualquier alergia, 

intolerancia o problema con la dieta, aunque ya fuese comunicada el curso pasado. 
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Formación 

 
 El alumnado recibirá formación e información sobre todas las medidas de prevención descritas. 
 El profesorado se formará para dar respuesta a las necesidades del alumnado si es necesaria la 

enseñanza telemática. 
 Las familias deben acompañar al centro en la formación del alumnado en estas medidas 

preventivas. 
 
 

Reunión Informativa 
 
Mañana martes 8, a las 17:00 h., tendrá lugar la reunión informativa con el tutor/a de su hijo/a 
para explicar las medidas más importantes recogidas en el Protocolo de actuación COVID19. 
Será por medios telemáticos. 
En la página web del centro se alojarán los enlaces a lo largo de la mañana del martes. También 
se enviarán por iPasen. 
Rogamos comprueben que funcionan cámara y micro unos quince minutos antes de la hora 
fijada. Es importante, una vez comprobado, que apague el micro, y sólo lo encienda para 
intervenir. 
El miércoles 9 se atenderá en el centro a las familias que no tengan medios para conectarse, 
en el siguiente horario: 

- Infantil 9:00 h 
- 1º ciclo 10:00 h. 
- 2º ciclo 11:00 h. 
- 3º ciclo: 12:00 h. 

 
Se exige mascarilla, distancia de seguridad, desinfección de manos al entrar, y todas las 
normas de higiene y desinfección. El profesorado les recibirá en la puerta. Desde allí se 
trasladarán al patio del centro para la información. La reunión será breve y en pequeño grupo. 
 

Atención e Información 
 
 En la web del centro www.ceipmiguelhernandez.es se ha creado un Espacio COVID-19 con 

información. 
 Cuando el consejo escolar informe sobre el protocolo que se ha elaborado se publicará en la 

web del centro. 
 Cualquier interesado puede aportar sugerencias o ideas escribiendo al correo 

41602508.edu@juntadeandalucia.es, o dejando un escrito en el buzón postal del centro, situado 
en la cancela principal de Paseo de Córdoba. 

 Es fundamental darse de alta en Ipasen. Hay que descargar la aplicación en el móvil y pulsar 
en “No tengo acceso”. Si tiene los datos actualizados en el centro podrá registrarse. 

 Igualmente se anima a descargarse la aplicación Radar Covid. 
 La entrada de familiares y otras personas se reducirá al mínimo. 
 La atención a las familias será telemática. Para los casos en que no se pueda atender de esta 

forma, previa cita, se habilita un horario de 9:30 a 10:30 h. 
 Las tutorías serán telemáticas en la medida de lo posible, en horario de 16:00 a 17:00 h. 
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Periodo de flexibilización 

 
Se establece un periodo de flexibilización los días 10, 11, 14 y 15 de septiembre, con el objetivo 
de explicar al alumnado las normas, adaptarse a ellas, al uso de la mascarilla y a todos los cambios 
organizativos y de desplazamiento a los distintos espacios del centro y servicios. 
El horario de estos días será el mismo que el del día 10 de septiembre. 
 
 

Enseñanza Telemática 
 
En caso de confinamiento, total o parcial, usaremos para la enseñanza telemática las aplicaciones 
Google Classroom y Telegram. Se informará más adelante cómo usarlas. 
 
 
 
 
Este curso todos necesitamos lo mejor de nosotros mismos, pero también de los demás. Todos 
queremos lo mejor para nuestro alumnado. Hagámoslo. 
 
Es fundamental el compromiso individual, dentro y fuera del centro, colaborando en la asunción 
y respeto de las normas básicas de higiene, seguridad, distanciamiento social, limitación de 
contactos, etc. 
 
El personal del centro está, como lo ha hecho siempre, al servicio de toda la comunidad educativa. 
 
Es de agradecer la implicación y el trabajo que ha realizado el personal del Ayuntamiento, nuestro 
conserje Francisco Marchena, la Concejal de Educación Cristina Calle, así como todo el equipo 
de gobierno, y en general todo el equipo docente y personal no laboral de este centro. Sin su ayuda 
no se hubiera podido preparar el centro para su apertura el próximo día 10 de septiembre. 
 
Buen curso. 
 
 

Equipo directivo del centro. 


