
PROTOCOLO CURSO 20-21 

MEDIDAS EXCEPCIONALES COVID-19 

ESCENARIO II



Introducción

Estimadas familias: 

La pandemia COVID-19 ha provocado la necesidad de tomar medidas de prevención y protección que conllevan 
un replanteamiento de la organización de la vida escolar. 

La primera medida adoptadas por las autoridades fue el cierre de los centros educativos y girar hacia una 
educación on-line. Pero esta experiencia, a pesar del éxito compartido por alumnos, familias y profesores, no 
puede sustituir al aprendizaje presencial. 

Se hace necesario, por tanto, retomar la actividad presencial pero adoptando medidas de prevención e higiene 
frente al COVID-19 que hagan del Colegio y todas las actividades desarrolladas en el mismo, un espacio seguro. 

Este documento es un instrumento vivo, es decir, dependiendo de cómo vaya evolucionando la situación sanitaria 
se irá modificando su contenido. Partimos de un escenario II decretado por la administración, con la previsión de 
poder cambiar de escenario rápidamente. 



Fechas y horarios comienzo de curso

1º Ed. Infantil:     de   10:10 a 12:40       

2º Ed. Infantil:     de   10:00 a 12:50 

3º Ed. Infantil:     de   10:00 a 12:50 

1º Ed. Primaria:  de     9:50 a 13:00 

2º Ed. Primaria:  de     9:40 a 13:05 

3º Ed. Primaria:  de     9:30 a 13:10

8 de septiembre 9 de septiembre

3º ESO:     de   10:00 a 11:30       

4º ESO:     de   10:30 a 12:00 

ENLACE:  de      9:00 a 11:30 



Fechas y horarios comienzo de curso

4º Ed. Primaria:  de     9:30 a 13:00 

5º Ed. Primaria:  de     9:40 a 13:10 

6º Ed. Primaria:  de     9:30 a 13:20

17 de septiembre 18 de septiembre

1º ESO:     de   10:00 a 11:30       

2º ESO:     de   10:30 a 12:00 

FPB:          de   10:45 a 12:15 



Acceso al Colegio

- • Como norma general todos los alumnos que acudan al colegio deben entrar sin síntomas compatibles con 
COVID-19: fiebre o febrícula (> 37,2), tos, congestión nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor 
torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar general, lesiones o 
manchas en la piel, disminución del olfato y el gusto, escalofríos. 

• Se deberá mantener en todo momento la distancia interpersonal de 1,5 m. 

• Es obligatorio el uso de mascarilla para los alumnos mayores de 6 años, profesores y personal del centro en 
todo el Colegio. Los alumnos traerán a diario su propia mascarilla (las autoridades recomiendan la quirúrgicas) y 
una de repuesto. 

• Hay carteles en las aulas, baños, pasillos y otros espacios comunes que nos recuerdan las pautas. 

• Todas las instalaciones del centro se limpiarán y desinfectarán según las instrucciones de las autoridades. 

• Se tomará la temperatura a todos los alumnos al entrar en el centro. Las familias, previamente, deben tomar la 
temperatura en su domicilio. 

• Las familias solo podrán entrar al centro previa indicación o autorización del equipo directivo, cumpliendo 
siempre las medidas de prevención e higiene. 



Horarios Infantil y Primaria

Septiembre Octubre a mayo

Ed. Infantil:                de     9:10 a 12:40       

1º y 2º Ed. Primaria:  de     8:40 a 12:50 

3º y 4º Ed. Primaria:  de     8:50 a 13:00 

5º y 6º Ed. Primaria:  de     9:00 a 13:10 

Ed. Infantil:                de     9:10 a 12:40       

1º y 2º Ed. Primaria:  de     9:20 a 12:50 

3º y 4º Ed. Primaria:  de     9:30 a 13:00 

5º y 6º Ed. Primaria:  de     9:40 a 13:10 

Ed. Infantil:                de   14:45 a 16:40       

1º y 2º Ed. Primaria:  de   14:50 a 16:50 

3º y 4º Ed. Primaria:  de   14:55 a 16:55 

5º y 6º Ed. Primaria:  de   15:00 a 17:00 
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Horarios ESO y FPB

1º ESO:                de     8:10 a 14:10       

2º ESO:                de     8:05 a 14:05 

3º ESO:                de     8:00 a 14:00 

4º ESO:                de     7:55 a 13:55 

FPB (1º y 2º):       de     8:15 a 14:15 

ENLACE:              de    8:00 a 14:00 



Procedimiento de entrada

• Los alumnos entrarán por el patio (c/ José del Hierro) y se dirigirán directamente a su espacio asignado 
siguiendo los flujos de dirección. 

• Se ruega puntualidad para respetar los turnos escalonados. En caso de llegar tarde, el alumno esperará en su 
zona asignada hasta que se lo indique un profesor. 

• En su espacio, el profesor correspondiente le tomará la temperatura. Rogamos que las familias que acompañen 
al alumno esperen hasta que la temperatura no supere los 37,2. En ese caso, tendrá que llevárselo. 

• Los alumnos subirán a clase acompañados por su profesor siguiendo las flechas que indican el camino. 

• Antes de entrar en el aula, el profesor les dará gel hidroalcohólico para que se limpien las manos. 

• Si hubiera que esperar en el recorrido, los grupos respetarán la distancia de 1,5 m. entre ellos. 

• Los alumnos no podrán quitarse la mascarilla en ningún momento de la jornada escolar. 

• Los alumnos podrán acudir al centro con una botella de agua siempre rotulada con su nombre y apellidos. (No 
se podrá beber de los grifos o fuentes sin recipiente). 



El día a día en las aulas

• Se conformarán grupos estables de convivencia conformados de máximo 20 alumnos en Ed. Infantil y Primaria. 
Estos grupos de alumnos pueden socializar sin ser necesario respetar la distancia social de seguridad. Estos 
grupos no podrán tener contacto con otras clases. 

• En 1º y 2º de ESO se conformarán grupos estables de convivencia respetando la distancia social de seguridad 
de 1,5 m. Todo el horario será presencial. 

• En 3º y 4º de ESO y FPB (tanto 1º como 2º) tendrán una educación semipresencial, con unos horarios que se 
comunicarán el primer día de clase. Será obligatoria la distancia de seguridad de 1,5 m. 

• Habrá geles desinfectantes en todas las aulas y otras dependencias del centro. 

• Los alumnos deben lavarse con gel al entrar y salir del aula, al salir y entrar del recreo y cada vez que se vaya al 
baño (con un mínimo de 5 veces diarias). 

• En el uso de los servicios, se limitará el número de personas que pueden utilizarlo, sin mezclarse alumnos de 
distintos grupos. Serán los profesores los que organizarán la salida de alumnos al baño. 

• Se evitará el uso de material compartido. Se limitarán las fotocopias y cada alumno usará su material individual. 
Es obligatorio en los curso de Ed. Infantil y Primaria que todo el material venga marcado con el nombre y 
apellidos) 



Recreos

• No habrá recreos masivos como acostumbramos. Los recreos se realizarán por clases en diferentes zonas para 
evitar aglomeraciones y siempre acompañados por el profesor de la clase. 

• La salida a los mismos será escalonada y a diferentes horas para que no coincidan muchos alumnos en el patio. 

• Los alumnos no podrán utilizar material común: balones, cuerdas, juguetes… 

• Las fuentes de agua permanecerán cerradas. 

• La asistencia al servicio se hará por turnos, respetando los grupos estables de convivencia. 

Infantil, Primaria y 1º, 2º y 3º ESO

4º ESO y FPB

• Los recreos se realizarán como habitualmente (Autorización previa de los padres) 



Guardería

Comedor

• Desde las 7:30 hasta comienzo de las clases. Entrada por C/ Misterios. 

• Mesas asignadas a cada clase (grupo de convivencia estable). Distancia de 1,5 m con alumnos de otros 
grupos. 

• Los alumnos no podrán levantarse de su sitio asignado hasta la finalización de la misma. 

• Toma de temperatura al entrar y limpieza de manos con gel hidroalcohólico. 

• El servicio de comedor se realizará por turnos. 

• Mesas asignadas a cada clase (grupo de convivencia estable). Distancia de 1,5 m con alumnos de otros 
grupos. 

• Los alumnos no podrán levantarse de su sitio asignado hasta la finalización de su turno. 

• Los alumnos no podrán servirse agua de las jarras, serán los cuidadores los que les sirvan en su vaso. 

• En el patio, cada curso tendrá una zona asignada para no compartir espacio con otros grupos. 



Actividades culturales

Actividades extraescolares

Debido a la alarma sanitaria, se suspenden todas las actividades culturales hasta que la situación 
mejore. 

Próximamente se les informará de la oferta de las actividades que se pueden realizar siempre 
respetando la distancia social de seguridad (1,5 m.). 


