PROTOCOLO DE PREVENCIÓN
NORMAS GENERALES

Respetar el flujo
de circulación y
las indicaciones
marcadas de
cada espacio.

Respetar la
distancia de
seguridad
1,2 metros.

Toma de
temperatura y
desinfección de
manos a la
entrada al
centro.

Uso de
mascarilla
obligatoria (a
partir de 6
años).

Ventilación de
aulas y zonas
comunes.
Evitar tocarse
la cara en la
medida de lo
posible.

Traer el
material
personal
imprescindible
para cada día.

Desinfectarse
las manos con
agua y jabón o
con gel
hidroalcohólico
varias veces al
día.

TELÉFONO COVID-19

900 300 555
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No accederá al
centro el
alumnado con
síntomas,
diagnóstico o
estado de
cuarentena del
Covid-19.

HORARIO DE ENTRADA
El horario del centro será el siguiente:

SEPTIEMBRE Y JUNIO
Entrada calle Comuneros a las 7:45: Alumnos de 1º Bach., acceso a clases por el pasillo y escalera de
infantil.
Alumnos de 2º Bach, acceso a clases por la escalera de ESO
Entrada calle Comuneros a las 7:55: Alumnos de 3º ESO, acceso a clases por el pasillo y escalera de
infantil.
Alumnos de 4º ESO, acceso a clases por la escalera de ESO.
Entrada calle Comuneros a las 8:05: Alumnos de 1º ESO, acceso a clases por el pasillo y escalera de
infantil.
Alumnos de 2º ESO, acceso a clases por la escalera de ESO
De 8:45 a 9:00:
Entrada calle Comuneros: Alumnos de Infantil, 1º y 2º Primaria
Entrada calle Santa Inés (puerta salón actos): Alumnos de 3º a 6º Primaria.

OCTUBRE - MAYO
Entrada calle Comuneros a las 7:45: Alumnos de 1º Bach., acceso a clases por el pasillo y escalera de
infantil.
Alumnos de 2º Bach, acceso a clases por la escalera de ESO
Entrada calle Comuneros a las 7:55: Alumnos de 3º ESO, acceso a clases por el pasillo y escalera de
infantil.
Alumnos de 4º ESO, acceso a clases por la escalera de ESO.
Entrada calle Comuneros a las 8:05: Alumnos de 1º ESO, acceso a clases por el pasillo y escalera de
infantil.
Alumnos de 2º ESO, acceso a clases por la escalera de ESO
De 8:45 a 9:00:
Entrada calle Comuneros: Alumnos de Infantil, 1º y 2º Primaria
Entrada calle Santa Inés (puerta salón actos): Alumnos de 3º a 6º Primaria.

De 14:45 a 15:00:
Entrada calle Comuneros: Alumnos de Infantil, 1º y 2º Primaria
Entrada calle Santa Inés (puerta salón actos): Alumnos de 3º a 6º Primaria.
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HORARIO DE SALIDA
La recogida del alumnado se organizará de forma escalonada en diferentes franjas horarias. Cada nivel-grupo
tendrá marcada la franja horaria correspondiente.
Se evitará en todo momento la aglomeración de personal en las puertas exteriores de acceso al centro,
respetando las distancias de seguridad.
Hasta la recogida, los alumnos estarán acompañados en todo momento por el docente correspondiente.
El horario de salida será:
SEPTIEMBRE Y JUNIO
1. Calle Comuneros:
- 12:30: Alumnos de 3 años durante todo el mes de septiembre.
- 12:45: Alumnos de 4-5 años organizados en la pérgola y alumnos de 1º y 2º Primaria organizados en el
patio, durante septiembre (El alumnado de 3º y 4º con hermanos entre los cursos de 4 años y 2º de Primaria
estará organizado en el patio).
- 14:00: Alumnos de 1º y 2º ESO
- 14:05: Alumnos de 3º y 4º ESO: Lunes, miércoles y viernes.
- 14:10: Alumnos de 1º y 2º Bach: Miércoles y viernes (1º Bach). Lunes, miércoles y viernes (2º Bach)
- 15:00: Alumnos de 3º y 4º ESO: Martes y jueves.
- 15:05: Alumnos de 1º y 2º Bach: Lunes, martes y jueves (1º Bach). Martes y jueves (2º Bach)
2. Calle Santa Inés (puerta salón actos):
- 12:45: Alumnos de 3º y 4º Primaria.
- 13:00: Alumnos de 5º y 6º Primaria.
OCTUBRE - MAYO
1. Calle Comuneros:
- 12:45: Alumnado de Infantil en la pérgola y alumnos de 1º y 2º Primaria organizados en el patio (El
alumnado de 3º y 4º con hermanos entre los cursos de Infantil y 2º de Primaria estará organizado en el patio).
- 14:00: Alumnos de 1º y 2º ESO
- 14:05: Alumnos de 3º y 4º ESO: Lunes, miércoles y viernes.
- 14:10: Alumnos de 1º y 2º Bach: Miércoles y viernes (1º Bach). Lunes, miércoles y viernes (2º Bach)
- 15:00: Alumnos de 3º y 4º ESO: Martes y jueves.
- 15:05: Alumnos de 1º y 2º Bach: Lunes, martes y jueves (1º Bach). Martes y jueves (2º Bach)
- 16:45: Alumnos de Infantil 3 años organizados en la pérgola.
- 16:45: Alumnos de Infantil 4 y 5 años organizados en la pérgola y alumnos de 1º y 2º de Primaria
organizados en el patio (El alumnado de 3º y 4º con hermanos entre los cursos de Infantil y 2º de Primaria estará
organizado en el patio).
2. Calle Santa Inés (puerta salón actos):
- 12:45: Alumnos de 3º y 4º Primaria.
- 13:00: Alumnos de 5º y 6º Primaria.
- 16:45: Alumnos de 3º y 4º Primaria.
- 17:00: Alumnos de 5º y 6º Primaria.
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NORMAS DE ENTRADAS Y SALIDAS
Sólo se permitirá el acceso al alumnado matriculado en el centro, en el horario establecido para su etapa o
aquellas familias que tengan cita previa para la realización de alguna gestión particular.
Las entradas y salidas se realizarán por puertas diferenciadas para cada etapa y en horario escalonado, y el
alumnado siempre estará acompañado por personal del centro.
La PUNTUALIDAD es muy importante, especialmente en estas circunstancias.
Las familias entregarán al alumnado en las puertas de entrada al colegio. No podrán acceder más allá de este
punto, en el que estará establecido un itinerario.
Se evitará en todo momento la aglomeración de personal en las puertas exteriores de acceso al centro,
respetando las distancias de seguridad. El alumnado será acompañado solo por un familiar.
El alumnado (a partir de 6 años) y familias tendrán que llevar mascarillas de forma obligatoria, respetando las
indicaciones por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
El alumnado que accede al centro será atendido por personal del colegio que le indicará en todo momento cómo
debe circular por el mismo y las zonas a las que debe acudir para el inicio de actividades.
A la llegada del alumnado, se realizará la desinfección de manos y toma temperatura.
Las salidas serán organizadas siguiendo las mismas normas y rutas de las entradas.

AULAS E INSTALACIONES
• Todo el personal que se encuentre en el centro tiene que respetar la distancia de seguridad de 1,2 metros. Se
debe evitar el contacto físico entre las personas que nos encontramos en el centro.
• Los espacios comunes, pasillos, escaleras, etc. se utilizarán en base al diseño de itinerarios y normas de
circulación que garanticen que se cumple con las distancias y normas de seguridad.
• Los desplazamientos del alumnado se organizarán por medio de filas individuales, respetando distancias y
bajo supervisión del personal del centro.
• En los patios y zonas de recreo, el alumnado estará bajo supervisión de personal del centro y respetando las
medidas de distancias, contacto físico y zonas acotadas por niveles o grupos.
• El alumnado debe traer el material personal imprescindible, ya que no estará permitido que se comparta
material con otras personas.
• Los días que los alumnos/as deban realizar Ed.Física, vendrán con la ropa deportiva, debido a que los
vestuarios no se podrán utilizar.
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• Es recomendable que el alumnado traiga una botella de agua ya que por razones de higiene las fuentes del
colegio solo se utilizarán para rellenar dichas botellas
• El uso de mascarillas es obligatorio en todas las zonas del colegio. Es aconsejable que el alumnado traiga
mascarillas de repuesto.
• Comedor escolar: el alumnado accederá por turnos, respetando las distancias de seguridad y las medidas
de higiene (lavado de manos y gel). Tendrán zonas acotadas en el mismo y la comida se les servirá
individualmente.

MEDIDAS HIGIÉNICO
SANITARIAS
• Todas las aulas dispondrán de gel hidroalcohólico para el lavado de manos. Se limpiarán y desinfectarán
varias veces.
• Los WC del centro tienen dispensador de jabón y papel de secado para el uso continuo.
• El lavado de manos tiene que realizarse frecuentemente y de forma meticulosa, con agua y jabón o en su
defecto gel hidroalcohólico. La frecuencia recomendada es:
Al acceder al centro
Cada vez que salga y vuelva a clase
Cada vez que vaya al servicio
Antes de salir al patio para el recreo
Al volver del patio
Antes de acceder al comedor
Antes de salir del colegio
• No se permitirá el acceso al centro del alumnado que se encuentre en alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Tiene síntomas compatibles con el COVID-19.
b) Está diagnosticado de COVID-19.
c) Se encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna
persona con síntomas o diagnosticado del COVID-19.
• Las familias vigilarán el estado de salud de sus hijos/as y realizarán toma de temperatura todos los días
antes de salir de casa para ir al centro escolar.
•Se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones al menos una vez al día, reforzándola en
aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso. Se tendrá especial atención a las zonas de
uso común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos,
suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características.
•Las aulas y espacios de uso común se ventilarán con la apertura de ventanas y puertas para facilitar la
renovación del aire.
•El centro tiene habilitado un espacio para aislar al alumnado o personal del centro que muestre síntomas de
COVID-19 durante la jornada escolar. En estos casos el colegio actuará según el protocolo de comunicación
establecido por las autoridades sanitarias. El centro se pondrá en contacto con las familias, las cuales llamarán al
centro de salud certificar el estado de salud.
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