
PROTOCOLO DE 

ACTUACIÓN 

COVID-19 



• Crear un entono escolar saludable y seguro. 

• Establecer medidas de prevención, higiene y 
promoción de la salud adaptadas a cada etapa 
educativa. 

• Posibilitar la detección precoz de casos y 
gestión adecuada de los mismos. 

• Coordinación de los agentes implicados. 

Objetivos: 



• Titular del Centro 

• Directora Pedagógica 

• Coordinadora del Plan de Autoprotección y 
Prevención de Riesgos Laborales en el centro. 

• Coordinador del Programa de Hábitos de Vida 
Saludable. 

• Representante del Ayuntamiento. 

• Representante del AMPA. 

• Enlace del Centro de Salud. 

 

Comisión Específica COVID-19 



Grupos de  
Convivencia 

Escolar 

Grupo de alumnos/as que 
pertenecen a un mismo grupo-clase. 

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

seguridad. 

Será obligatorio el uso de mascarilla  
a partir de 1º primaria. 

Solo la retirarán para comer y siempre siguiendo 
las indicaciones de sus profesores. 

Utilizarán su aula de referencia  
para llevar a cabo su actividad lectiva, 

siempre que sea posible,  
siendo los profesores quienes  

se desplacen por el centro. 

Tendrán una zona del patio 
asignada para realizar el recreo,  
limitando al máximo el contacto  

con otros grupos del centro. 



 

Comprobar la temperatura antes de salir de casa. 

 Venir con la mascarilla puesta y traer otra de repuesto. 

 Se dispondrá de alfombras desinfectantes en la entrada, así como 
geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el 
alumnado. Si lo desean pueden traer un bote pequeño de gel 
hidroalcohólico para uso personal. 

Respetar el orden en la fila, la distancia de seguridad y subir y bajar las 
escaleras siempre por la derecha. 

Paquete de pañuelos de papel. 

Botella de agua. 

Evitar compartir objetos o material escolar con otros compañeros.  

Se recomienda la desinfección diaria de la ropa del alumnado. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS  

PARA EL ALUMNADO 



Y recuerda… 



 
 
 
 

Entrada: 8:45 – 9:00 

Salida: 13:45 -14:00 

 
Puerta principal:  

Avda.  Madre Carmen Sallés  
  
 
 

Entrada y salida  
del centro 

 
 
 
 
 
 

Entrada: 8:45 – 9:00 

Puerta principal:  
Avda. Madre Carmen Sallés  

 
Salida: 14:00 

Puerta principal: 1º y 2º EPO 
Plaza de la Iglesia: 3º - 6º EPO 

 
  
 
 

 
 
 
 
 

Entrada: 8:15 – 8:30 

Salida: 15:00 

 
Puerta principal:  

Avda. Madre Carmen Sallés  
  
 
 



 

 
Para la salida y entrada al aula se organizarán por 
filas manteniendo la distancia de seguridad. 
 
El patio estará dividido en varias zonas 
diferenciadas para cada curso donde irán rotando 
semanalmente. 
 
No se podrá jugar con balones. 

 
Se fomentará el proyecto que existe en el centro: 
juegos educativos / patios inclusivos. 

 
Se llevará siempre mascarilla. 

 
 
 
•El patio estará dividido en 3 zonas . 
• Zona infantil habilitada solo para el 
grupo de esa zona del patio. 
 

 
  

 
 
•El patio estará dividido 
en 5 zonas y el gimnasio.
  

 

 
 

 
•El patio estará dividido 
en 3 zonas y el gimnasio. 
 



• Asignación de aseos por zonas del centro. 
• En todos los aseos del centro hay dispensadores de 
jabón y papel disponible para el secado de manos. 
• La ocupación máxima será del cincuenta por ciento 
del número de cabinas y urinarios. 
• Los aseos se limpiarán y desinfectarán con 
habitualidad a lo largo de la jornada escolar. 

Aseos 

Ventilación 
• Se realizará de forma natural varias veces al día 
con anterioridad y al finalizar el uso de las aulas. 
• Las aulas se ventilarán durante al menos 5 
minutos en los cambios de clase.  
• Las aulas específicas a las que los distintos 
grupos de alumnos/as acceden de manera 
rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez 
minutos, antes y después de su uso.  



Acceso de familias al centro 

La atención a las familias / tutores y al público se organizará en 
horarios distintos a los de entrada y salida del alumnado y 
estableciéndose como pauta general la cita previa. 

 
La comunicación con los profesores/tutores no se podrá hacer 
nunca en la entrada y en la salida. Si se quiere comunicar algo, se 
deberá hacer a través de la agenda del alumno/a o por Alexia. 
 
Evitar traer el material olvidado de los alumnos. 
 
 Horario de secretaría:  12:30 – 13:30 
 
Venta de uniformes: Lunes 16:00 – 17:30 

 



Actuación ante sospecha o confirmación  

de un caso en el centro 

 
 
 

1. Si un alumno/a inicia síntomas durante la jornada escolar, el profesor 
avisará al coordinador COVID y acompañará al alumno/a a un 
recibidor aislado hasta que lleguen sus padres/tutores. 
 

2. La familia contactará con el centro de Salud para evaluar el caso. 
 

3. Si el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se 
contactará e informará de ello al centro educativo.  
 

4. Se informará a las familias de los alumnos de la misma clase para 
iniciar un período de cuarentena. (Atención Primaria de Salud) 
 
 
 



Protocolo de Actuación Telemática 
 



 

Flexibilización horaria: 

Lunes a jueves: 10:00 – 13:00 

Viernes libre para repaso 

 
 

Planificación del trabajo: 
Cada viernes se envían las actividades para la 
siguiente semana, basadas en contenidos 
imprescindibles de las diferentes áreas, con 
una temporalización de 15 días para 
realizarlas y entregarlas.  
  

 
Videollamadas: 
Se realiza la asamblea (compartir 
experiencias, hacer preguntas, 
explicar algún contenido,...) una 
vez a la semana. 
 
 

Utilización de G-suite: 

Aulas virtuales en Classroom. 
Videollamadas a través de 
Google Meet. 

 

Comunicación con las familias. 
Se mantendrá comunicación 
fluida a través de Alexia o vía 
telefónica. 
 
 

EDUCACIÓN 

INFANTIL 



 

Flexibilización horaria: 

Lunes a viernes: 10:00 – 13:00 

Se establecerá una sesión de tutoría. 

 
 

Planificación del trabajo: 
Cada viernes se envían las actividades de las 
diferentes áreas para la siguiente semana, 
basadas en contenidos imprescindibles, con 
una temporalización semanal para realizarlas 
y entregarlas. 
  

 
Videollamadas: 
Se realizará al menos una sesión 
on line a la semana de cada área 
para explicar contenidos y resolver 
dudas. 
 
 
 

Utilización de G-suite: 

Aulas virtuales en Classroom. 

Videollamadas a través de 
Google Meet. 

 

Comunicación con las familias. 
Se mantendrá comunicación 
fluida a través de Alexia o vía 
telefónica. 
 
 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 



 

Flexibilización horaria: 

Lunes a viernes: 9:00 – 13:00 

Se establecerá una sesión de tutoría. 

  

 

Planificación del trabajo: 
Diariamente se envían las actividades a 
realizar de las diferentes áreas según el 
horario establecido. 
 
 
  

 
Videollamadas: 
Se realizará al menos una sesión 
on line a la semana de cada área 
para explicar contenidos y resolver 
dudas.  
 
 

Utilización de G-suite: 

Aulas virtuales en Classroom. 
Videollamadas a través de 
Google Meet. 

 

Comunicación con las familias. 
Se mantendrá comunicación 
fluida a través de Alexia o vía 
telefónica. 
 
 

EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 



Resumiendo: 

• Comprobar cada día la temperatura antes de venir al colegio. 

• Asistir con la mascarilla puesta y traer otra de repuesto. 

• Preparar la mochila con todo el material escolar para ese día, pañuelos 
de papel, botella de agua y, si quieres, un bote de gel hidroalcohólico. 

•  Respetar el orden y la distancia en la entrada y salida del centro.  

•  Subir y bajar las escaleras por el lado derecho y respetar los flujos de 
circulación. 

•  Las familias accederán al centro con cita previa. 

•  Evitar la comunicación con los profesores en la hora de entrada y 
salida de alumnos. 

• No traer el material olvidado en casa. 

• Desinfectar el uniforme a diario. 
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