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 ¿POR QUÉ HACEMOS ESTE PROTOCOLO?

 ¿QUIÉN HA HECHO ESTE PROTOCOLO?

 NOVEDADES DE ESTE CURSO: GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR

 NOVEDADES DE ESTE CURSO: ENTRADAS Y SALIDAS

 NOVEDADES DE ESTE CURSO: RECREOS

 NOVEDADES DE ESTE CURSO: MOVIMIENTOS DENTRO DEL COLEGIO

 NOVEDADES DE ESTE CURSO: ASEOS

 NOVEDADES DE ESTE CURSO: AULA MATINAL, 

 NOVEDADES DE ESTE CURSO: COMEDOR

 NOVEDADES DE ESTE CURSO: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

 NOVEDADES DE ESTE CURSO: ACCESO DE LAS FAMILIAS AL COLEGIO

 DENTRO DE LAS CLASES

 ACTUACIÓN ANTES UN CASO SOSPECHOSO

 ACTUACIÓN ANTES UN CASO CONFIRMADO

 MEDIDAS GENERALES CONOCIDAS POR TOD@S

ÍNDICEPROTOCOLO

COVID- 19



 INSTRUCCIONES DE 6 DE JULIO DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE

EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS

DOCENTES PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021, MOTIVADA POR LA CRISIS

SANITARIA DEL COVID- 19.

 Quinta. Protocolo de actuación COVID-19 para el curso 2020/2021.

 1. Los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19

para que los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con

seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en cuenta lo
establecido en la presente instrucción y lo que determine la autoridad

sanitaria en cada momento, adaptado al contexto específico del centro.
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 INSTRUCCIONES DE 6 DE JULIO DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS
DOCENTES PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021, MOTIVADA POR LA CRISIS
SANITARIA DEL COVID- 19.

 Sexta. Comisión Específica COVID-19.

 1. En los centros docentes de titularidad de la Junta de Andalucía, el
protocolo de actuación COVID-19 para el curso 2020/2021 será elaborado
por la Comisión Permanente del Consejo Escolar, que actuará como
Comisión Específica COVID-19, y que a estos efectos incorporará a la
persona representante del Ayuntamiento, así como al coordinador de
seguridad y salud y prevención de riesgos laborales del centro, si no es
miembro de la comisión permanente, y a una persona de enlace del centro
de salud de referencia.
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 Son grupos que se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo

socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad.

Estos grupos en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros

grupos del centro educativo, limitando al máximo su número de contactos

con otros miembros del centro.

 Por esta razón, se ha procurado que entren y salgan por puertas y a horas

distintas unos de otros, que el menor número posible de maestr@s les den

clase, que no compartan recreo con otros grupos de convivencia….

 Al no juntarse con niñ@s de otros grupos, disminuye el peligro de contagio
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NOVEDADES DE ESTE CURSO: GRUPOS DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR

Grupo de convivencia escolar Cursos que lo forman

Infantil de 3 años

Infantil de 3 años A

Infantil de 3 años B

Aula específica

Infantil de 4 años
Infantil de 4 años A

Infantil de 4 años B

Infantil de 5 años Infantil de 5 años

1º de primaria 1º de primaria

2º de primaria 2º de primaria

3º de primaria 3º de primaria

4º de primaria 4º de primaria

5º de primaria 5º de primaria

6º de primaria 6º de primaria



 Este año la entrada y salida de los diferentes cursos será escalonada para
evitar aglomeraciones en la entrada al colegio

 Una vez formadas las filas se ha establecido un orden de entrada al edificio
principal para evitar aglomeraciones y cruces entre las diferentes clases. Lo
mismo ocurre con la salida.

 El orden de entrada se realizará de forma que se vaya completando primero
las plantas superiores del edificio y posteriormente la planta baja. Con eso se
consigue que no haya alumnado por el pasillo.

 El orden de ir completando las clases será, primero las aulas que se
encuentren más alejadas en el pasillo hasta las clases que se encuentren más
cercanas a la puerta de salida o escaleras
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CURSO ENTRADA SALIDA LUGAR

Infantil 3 años 9:10 14:00 Cancela grande infantil

Infantil 4 años 9:00 14:05 Cancela grande infantil

Infantil 5 años 9:00 14:05 Puerta de colores

Aula específica 9:10 14:00 Calle Antonio Machado

1º 9:10 14:00 Calle Antonio Machado

2º 9:05 14:05 Calle Antonio Machado

3º 9:00 14:10 Calle Antonio Machado

4º 9:10 14:00 Calle Séneca

5º 9:05 14:05 Calle Séneca

6º 9:00 14:10 Calle Séneca
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Alumn@s del aula específica 1º, 2º y 3º de primaria

Alumn@s de infantil 5 años

Alumn@s de 4º, 5º y 6º

de primaria

Alumn@s de 

infantil 3 y 4 años



 Los grupos de convivencia escolar también tiene zonas diferentes de recreo
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 Hemos señalizado en el suelo del edificio principal “carreteras” por las que

deben desplazarse en cada momento para no chocarse con otr@s

compañer@s
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 L@s alumn@s acudirán siempre (incluso en el recreo) al aseo que tienen

asignado.

 Dentro de los aseos cada grupo de convivencia tendrá asignado un espacio

diferenciado gracias a la distribución de los mismos

 Los grupos de convivencia de 5º y 6º utilizarán durante el recreo los aseos del
pabellón.

 El aforo de los aseos está limitado a una persona (excepto l@s alumn@s que

puedan precisar asistencia que se permitirá que entre un acompañante)

 Se procurará que la limpieza y desinfección de los aseos se realice dos veces

al día (antes de la jornada escolar y a media mañana).

 En todos los aseos del centro habrá jabón, debiendo los alumnos lavarse

cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo.

 Se mantendrá abierta la puerta para que se favorezca la ventilación.
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 Aseo de manos al entrar y salir del aula matinal

 Se organizará por grupos de convivencia escolar o por pertenencia a la

misma familia (en función de los usuarios), asignándoles distintos espacios y

no permitiéndose que compartan esos espacios ni útiles de juego.

 Será obligatorio el uso de mascarilla.

 Cuando sea posible, el aula matinal se hará en el patio anexo al SUM.

 Si ha de realizarse en el interior del SUM, se mantendrán abiertas varias

ventanas para favorecer la ventilación.
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 Aseo de manos al entrar y salir del comedor

 Se organizará por grupos de convivencia escolar, que tendrán que mantener

distancia de seguridad con otros grupos de convivencia.

 En las mesas se situará a l@s alumn@s en forma de W.

 Se evitará que el alumnado pueda compartir comida o bebida.

 El alumnado ocupará siempre la misma mesa del comedor aunque haya

sitios libres, no estando permitido intercambiar los sitios.

 Se procurará que las mismas personas sean las que atiendan siempre al
mismo grupo de alumnado
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 Este curso y debido a la especial situación que se presenta con la COVID-19,

no se ofertarán actividades extraescolares.
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 Como norma general, las familias no podrán acceder al colegio salvo que sean
requeridas por el centro o el profesorado o necesiten realizar algún trámite
administrativo, accederán por la entrada principal de la calle Séneca, con
mascarilla y no coincidiendo con la hora de entrada y salida de los alumnos.

 Las familias y tutores legales no accederán al centro para dejar a sus hijos en sus
filas. Sólo está permitida la entrada a las familias de los alumnos de infantil usuario
del aula matinal, por ser muy pequeños y por realizarse a una hora en la que no
hay contacto con otras familias.

 Solo en caso de lluvia y a la hora de la salida, estará permitido el acceso de
familiares (con mascarilla) de infantil, 1º, 2º y 3º a los patios para recoger a sus
hijos.

 Las tutorías que no puedan realizarse de manera telemática, tendrán lugar los
lunes en el horario establecido para ello y con cita previa. Las familias esperarán
fuera del colegio y accederán al mismo a la hora establecida para su reunión y
con mascarilla. Una vez terminada la reunión, abandonarán el centro sin
demora.

 Las personas adultas que acompañen al alumnado deberían no pertenecer a los
grupos de riesgo o vulnerables
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 En todas las clases hay: jabón de manos (en infantil) o gel hidroalcohólico

 Dispensador de papel individual.

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y
siempre lejos del alcance del alumnado) para su uso por parte del
profesorado.

 Cada alumn@ tendrá asignada una mesa y una silla para todo el curso.

 En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán
abiertas para favorecer la ventilación natural, así como para evitar la
manipulación de mecanismos de apertura de puertas.

 Cuando el grupo deje la clase vacía para ir al recreo o educación física... el
aula se dejará con ventanas y puertas abiertas para favorecer su ventilación.

 Mientras dure esta situación excepcional, está totalmente prohibido celebrar
los cumpleaños de los alumnos compartiendo un desayuno (tarta, bocadillo,
etc.).
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 Cuando un alumn@ presente síntomas durante la jornada escolar, se llevará

al alumno al SUM.

 Se le facilitará una mascarilla quirúrgica al alumn@ y otra a la persona adulta

que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores.

 Se avisará a la familia del alumn@ para que acudan al Centro para su

recogida. Debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el

referente sanitario realice contacto telefónico.

 Si notamos que el alumno está en una situación de gravedad o tiene

dificultad para respirar se avisará al 112.
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 Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la

comunicación la reciba el centro docente en horario escolar ,

procederá a contactar con las familias del alumnado de la misma

clase para que , con normalidad y de forma escalonada, procedan a

recogerlos , manteniendo las medidas de protección (mascarilla,

higiene de manos, etiqueta respiratoria y distanciamiento físico),

informando que deben iniciar un período de cuarentena . Desde los

servicios sanitarios se contactará con las familias de esta aula.
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 Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la

reciba el centro docente fuera del horario escolar , procederá a contactar

con las familias del alumnado de la misma clase para que no acudan al
centro docente, informando que deben iniciar un período de cuarentena .

Desde los servicios sanitarios se contactará con las familias de esta aula.

 Por esta razón es más importante que nunca que tengan el teléfono

actualizado y operativo.

 Se ruega que en caso de que (desgraciadamente) exista algún caso positivo
en el colegio, sólo tomen por ciertas las comunicaciones emitidas desde el

centro, para evitar informaciones erróneas, estigmatizantes o bulos.
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 GUARDAR SIEMPRE LA DISTANCIA DE SEGURIDAD: en las entradas, salidas,
desplazamientos por el cole, en las filas, en el comedor….

 EL USO DE LA MASCARILLA ES OBLIGATORIO en primaria. L@s alumn@s deben
llevar siempre una de repuesto guardada.

 LIMPIEZA FRECUENTE DE MANOS con agua y jabón o gel desinfectante.

 NO TOCARSE LOS OJOS, LA NARIZ O LA BOCA SI NO SE TIENEN LAS MANOS
LIMPIAS

 Procura no tocar cosas innecesarias (barandillas, paredes, etc…)

 NO COMPARTIR MATERIAL CON LOS COMPAÑEROS.

 TOSE O ESTORNUDA EN TU CODO O USA UN PAÑUELO DE PAPEL Y TÍRALO A LA
PAPELERA

 Si el alumn@ tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 o
diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena
domiciliaria, no deberá asistir al centro hasta su valoración médica
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 Esto es sólo un pequeño resumen del Protocolo COVID-19 que pueden

encontrar completo en nuestra página web

GRACIAS POR VENIR
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