
 

RESUMEN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19 

Este documento es un resumen del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19 elaborado por la 

Comisión Específica a partir de las instrucciones de 13 de julio de 2021 de la Viceconsejería de 

Educación y Deporte de la Junta de Andalucía y sobre la base del Protocolo del curso anterior, que 

funcionó aceptablemente bien. Es un documento establecido a partir de las condiciones reales a las que 

nos vamos a enfrentar al comienzo de curso, y en base a eso, tratar de minimizar los riesgos.  

Contiene las medidas de prevención e higiene frente al Covid-19, las cuales serán modificadas cuando 

los cambios de la situación epidemiológica así lo requieran. 

Contribuye a que docentes, alumnado y familias afronten la apertura del centro de forma segura, así 

como reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la asunción individual y colectiva de 

responsabilidades. 

MEDIDAS GENERALES 

 Uso obligatorio mascarilla. 

 Higiene de manos. 

 Material de uso individual. 

 Usa el gel hidroalcohólico. 

 Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo 

desechable. 

 Se procurará garantizar el distanciamiento de al menos 1’5 metros 

MEDIDAS ESPECÍFICAS 

 El curso será presencial y comenzará en 10 de septiembre para Infantil y Primaria. 

 La recepción del alumnado el primer día de clase será a las 11:00 horas. 

 Todos los cursos del centro estarán organizados como grupos de convivencia. 

 Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar. 

 Los niños y niñas deben traer mascarilla al colegio. También el alumnado de infantil. 

 A la entrada al centro el alumnado se tomará la temperatura del alumnado en cada fila. 

 Las fuentes de agua estarán desconectadas.  Es necesario que los niños y niñas traigan una 

botella con agua de casa. 

 Los alumnos y alumnas del grupo de convivencia se relacionarán entre ellos de modo estable. 

Dentro del grupo de convivencia todos los cursos utilizarán la mascarilla a excepción del 

alumnado de infantil que solamente la utilizará cuando se encuentre fuera de su clase (entrada y 

salida del centro, transporte escolar, comedor, etc.). 

 Estos grupos, en la medida de lo posible, no tendrán contacto con otros grupos del centro 

educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del centro. 

 Cada ciclo tendrá asignado sus aseos, usando el sistema de semáforo y no pudiendo utilizar los 

de otras zonas. 

 Se realizará una salida organizada y escalonada por aulas. El profesorado controlará que en la 

salida no coincidan diferentes grupos de convivencia. 

 Los grupos de convivencia no deberán de tener contacto con otros grupos de convivencia. Se 

intentará en todo momento que no tengan relación física con otros grupos de convivencia del 

centro, para ello tanto los /as especialistas como los apoyos se realizarán dentro del aula. El 

profesorado que se incorpore a dichas labores deberá cumplir los protocolos de limpieza y 

desinfección, especialmente el de desinfección de manos al entrar y salir del aula, desinfección 

de materiales, uso de mascarilla, etc... 

 Todas las aulas tendrán geles hidroalcohólicos. Cada vez que entren o salgan de éstas deberán 

de lavarse las manos o usar gel hidroalcohólico, siendo responsable el profesor/a que esté en ese 

momento en el aula. 

 Cada alumno/a traerá el desayuno y una botella de agua con su nombre: no se puede 

intercambiar alimentos o bebida, ni utilizar las fuentes de agua del colegio ni los grifos de los 

aseos para beber. 



 Todas las aulas y estancias tendrán las puertas y ventanas abiertas mientras las condiciones 

climatológicas  lo permitan. Cuando no sea posible, las aulas ventilarán cada hora, al inicio y 

final de la jornada y durante el recreo. 

ENTRADAS Y SALIDAS 

 El alumnado de Primaria entrará por la puerta principal. 

 El alumnado de Infantil entrará por la puerta del edificio de Infantil. Para evitar aglomeraciones 

se colocarán en su fila correspondiente. Las familias no podrán acceder al interior de las 

instalaciones.  

 Para evitar aglomeraciones el alumnado del primer ciclo de Primaria entrará por la puerta 

principal y accederá por el lateral del pasillo principal a la pista polideportiva, donde su fila 

estará señalizada. 

 Para evitar aglomeraciones el alumnado del segundo ciclo de Primaria entrará por la puerta 

principal y accederá por la puerta trasera del edificio principal, donde se colocarán en su fila 

correspondiente. 

 Para evitar aglomeraciones el alumnado del tercer ciclo de Primaria entrará por la puerta 

principal y se colocarán en su fila correspondiente que estará en la fachada del edificio 

principal. 

 Para entrar, el alumnado se dirigirá a su fila de referencia de su grupo -clase y se colocará en el 

orden de lista, permaneciendo en ella hasta la llegada del profesor/a correspondiente, 

manteniendo las medidas higiénico-sanitarias y la distancia de seguridad. 

 El profesorado comandará cada fila y se realizará una entrada y salida organizada y escalonada 

por aulas. 

 Para la salida, el alumnado lo hará en filas, iniciando el alumno/a más próximo a la puerta de 

salida, procurará mantener las distancias físicas de seguridad. Cada grupo, accederá en fila a 

distintos espacios del patio, en hora de recreo, o hasta el autobús en el caso de la salida. 

 

FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS ENTRADAS Y SALIDAS. 

 Los pasillos y las escaleras estarán señalizados con flechas que delimiten ambos sentidos de 

circulación y se evitará en todo caso la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

 El alumnado sólo se desplazará por el edificio en casos muy específicos y autorizados, siempre 

manteniendo las medidas de seguridad de distanciamiento y con mascarilla. 

 El alumnado, se atenderá a la norma de circular por la derecha siguiendo las señalizaciones. 

HORARIO DE RECREO 

 El patio estará delimitado por zonas para que no coincidan los distintos grupos de convivencia. 

 El recreo de Infantil será de 10:30 a 11:00 horas. Cada día, saldrán al patio tres grupos y otros 

tres harán el recreo en sus terrazas de forma rotativa. 

 El recreo de primer ciclo será de 11 :00 a 11 :30. 

 El recreo de segundo ciclo será de 11 :30 a12 :00. 

 El recreo de tercer ciclo será de 12 :00 a12 :30 horas. 

ANTE LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL DE CLASES NO PRESENCIALES. 

 En Primaria se priorizarán las áreas instrumentales: lengua, matemáticas e inglés, sin olvidar los 

contenidos mínimos del resto de las áreas. 

 Se entregará un nuevo horario con las asignaturas que se trabajarán cada día. 

 Se realizarán diariamente 2,5 horas de clases por videoconferencia. 

 Las tutorías con las familias se llevarán a cabo bajo cita previa, por videoconferencia y/o vía  

telefónica y si es necesario se podrán realizar de forma presencial. 

 Se utilizarán las plataformas MOODLE centros, que la Consejería de Educación ha puesto  a 

disposición de los centros educativos y en GSUITE DE GOOGLE. 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: AUTOBÚS, AULA MATINAL Y COMEDOR 

ESCOLAR 

 En el Transporte escolar es obligatorio utilizar mascarilla y mantener la distancia interpersonal 



de seguridad. 

 Los turnos de comedor, se harán,  respetando la distancia de seguridad y los grupos estables de 

convivencia. 

OBLIGACIÓN DE PEDIR CITA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DISPONIBLES. 

 Para hacer una tarea administrativa. 

 Para hablar con el tutor/a o con algún profesor/a. 

 Para hablar con el Equipo Directivo 

 Se atenderá presencialmente solamente aquellos casos que no puedan realizarse de forma 

telemática y se haya pedido cita previa, llamada telefónica, o de URGENCIA 

 Horario de secretaria con cita previa: de 9.15 a 13:45 

REUNIONES INFORMATIVAS 

• Antes del 10 de septiembre se llevarán a cabo reuniones informativas por parte de los tutores/as y del 

Equipo Directivo con las familias del alumnado para informarles de las medidas establecidas en el 

protocolo de actuación. 

El calendario de reuniones será el siguiente: 

 
MARTES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

PRIMER CICLO 

Reunión presencial 

1º  

9:30-10:15 
½ de las familias de 1ºA con el 

tutor/a del grupo 
½ de las familias de 1ºB con el tutor/a del grupo 

10:30-11:15 
½ de las familias de 1ºA con el 

tutor/a del grupo 
½ de las familias de 1ºB con el tutor/a del grupo 

2º 

11:30-12:15 
½ de las familias de 2ºA con el 

tutor/a del grupo 
½ de las familias de 2ºB con el tutor/a del grupo 

12:30-13:15 
½ de las familias de 2ºA con el 

tutor/a del grupo 
½ de las familias de 2ºB con el tutor/a del grupo 

 

SEGUNDO CICLO 

3º  

9:30-10:15 Reunión telemática 
4º 

* Cada tutor/a enviará a cada familia el enlace correspondiente a cada reunión. 

 
MIÉRCOLES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

TERCER CICLO 

5º  11:00-11:45 

 
Reunión telemática 

6º 

* Cada tutor/a  enviará a cada familia el enlace correspondiente a cada reunión. 

 

 

 



ED. INFANTIL 

 

ED. INFANTIL Reunión presencial 

3 años: 10:00-11:00 

Aula Correspondiente a cada grupo 

4 años: 11:15-12:15  

5 años A: 11:15-12:15 

5 años B: 12:30-13:30 

• También el profesorado realizará una reunión con las familias en octubre para informar de la situación 

del momento y de la planificación del curso. 

IMPORTANTE 

 NO PUEDEN ACUDIR AL COLEGIO los niños/as con fiebre, síntomas compatibles con 

Covid-19 o teniendo a alguien del entorno próximo diagnosticado. 

 Si un alumno o alumna inicia síntomas en clase se llamará a la familia y se le aislará de su 

grupo y la familia deberá contactar con su centro de Salud. 

 Las familias deben informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el 

entorno familiar y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno/a. 

 Si el niño o niña está en una situación de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 

112 y a su familia. 

 


