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CAMBIOS EN EL PROTOCOLO COVID A CONSECUENCIA DE LAS NUEVAS INSTRUCCIONES DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA SOBRE EL USO DE LAS MASCARILLAS

Como ya se informó la pasada semana el uso de la mascarilla en exteriores ha sufrido un cambio 
que supone que el alumnado se la podrá quitar en el exterior cuando se respete la distancia de 
seguridad y siempre bajo la supervisión del profesorado.

Reunida la comisión Covid en la mañana del lunes 14 de febrero se ha dispuesto asimismo:

Las entradas y salidas dejarán de ser escalonadas, siendo la entrada a las 9:00 y la salida a las 
14:00 de forma generalizada.

• Las puertas permanecerán abiertas hasta las 9:10 a la entrada. 

• El alumnado de infantil entrará directamente a su clase.

• En primaria se pondrán cada uno en su fila, salvo los días de lluvia que subirán 
directamente a sus clases.

• La salida empezará por el alumnado de menor edad en infantil, a partir de las 13:50 y con el
primer ciclo de Primaria a las 13:55. En primaria se pondrán en fila en la linea roja que está 
a la altura de los mástiles y las familias los esperarán enfrente.

• Para facilitar la recogida se abrirá la puerta de comunicación entre el patio de infantil y 
Primaria para las familias que tienen que recoger a alumnado de las dos etapas. Solicitamos
que crucen el patio por la zona mas cercana a los merenderos.

• Se ruega no pasen al patio de Primaria hasta que la pista esté desalojada por las clases que 
estén haciendo uso de ella.

• Se ruega puntualidad y celeridad en la recogida del alumnado para evitar en lo posible 
aglomeraciones de personas.

• A la entrada deben respetar las zonas de espera exterior que ya estaban asignadas con las 
entradas escalonadas.

Estas medidas se pondrán en práctica desde el miércoles 16 de febrero.

Se recuerda que a la entrada deben seguir usando la mascarilla para ponerse en fila, ya que en 
esos momentos no se garantiza la distancia de seguridad y que a la salida del alumnado, tanto 
éstos, como el familiar que los recoja, deberán tener la mascarilla puesta hasta que abandonen 
el recinto escolar, ya que existe riesgo de contagio por la aglomeración de personas que se 
produce.

Muchas gracias por vuestra colaboración y mucho ánimo y salud a todas y todos.

Coordinador Covid.


