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ACTUALIZACIÓN
PROTOCOLO
ACTUACIÓN COVID 19
CURSO 2021/2022

1

Limitación de contactos

2

Lavado frecuente de manos

3

Mantener una correcta higiene

1.- PRINCIPIOS
PROTOCOLO
COVID

respiratoria
4

Ventilación, Limpieza y
desinfección.
SI TE PROTEGES,
NOS PROTEGES A TODOS/AS
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS
1

CREACIÓN DE GRUPOS
DE CONVIVENCIA
ESTABLES
4

a)

b)

c)

Los alumnos/as del grupo se relacionarán entre ellos de
modo estable, pudiendo socializar y jugar entre sí, sin
tener que garantizar la distancia de seguridad.
Estos grupos en la medida de lo posible reducirán las
interacciones con otros grupos del centro educativo,
limitando al máximo su número de contactos con otros
miembros del Centro.
Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de
referencia donde desarrollarán toda su actividad
lectiva, siendo el personal docente quien se desplace
por el Centro.
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS
1

CREACIÓN DE GRUPOS
DE CONVIVENCIA
ESTABLES
4

d.

e.

El número de docentes que atienda a este alumnado será
el mínimo posible, procurándose que los tutores en
Primaria impartan el mayor número de áreas posible.
En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el
contacto con otros Grupos de Convivencia Escolar, y la
vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente que
imparta clase en el mismo grupo de convivencia escolar.

f. Los pupitres estarán separados lo máximo posible dentro
del aula. Todo el mobiliario individual será de uso
exclusivo de cada alumno/a, teniéndose que desinfectar
según su uso, al menos al inicio y finalización de su
actividad o al menos dos veces al día.
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS
2

CREACIÓN DE FLUJOS
4
DE CIRCULACIÓN EN
TODO EL CENTRO
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS
3

4

AFORO LIMITADO EN TODOS
LOS ESPACIOS DEL CENTRO

LAVADO FRECUENTE DE
MANOS
4

5

CARTELERÍA

6

MEDIDAS ORGANIZATIVAS
6

USO OBLIGATORIO DE
LA MASCARILLA A
PARTIR DE 6 AÑOS
4

7
5
HABRÁ SOLUCIÓN
HIDROALCOHÓLICA EN
CADA UNA DE LAS
DEPENDENCIAS DEL
CENTRO

8
6

DESINFECCIÓN E
HIGIENE DE BAÑOS Y
ESPACIOS COMUNES EN
HORARIO DE MAÑANA
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS
9

VENTILACIÓN
FRECUENTE
INSTALACIONES DEL
CENTRO

10

4

SE PRIORIZARÁ LA
COMUNICACIÓN CON
LAS FAMILIAS A TRAVÉS
DE CLICKEDU,
TELÉFONO, CORREO
ELECTRÓNICO

8

ORGANIZACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS
10

¿CÓMO?
4

1
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ORGANIZACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS
ED. INFANTIL
ENTRADA: 09:00 h
SALIDA: 14:00 h

4
• Entrada y salida del alumnado de Ed. Infantil se hará por la puerta de la calle Pilar García
Romanillos.
• El alumnado se dispondrá en filas por clases guardando la distancia de seguridad según las
señalizaciones habilitadas para ello.
• Los accesos de entrada estarán abiertos desde las 8:55h, estando ya los docentes
preparados en las filas para recibir al alumnado.
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Especificaciones
para la
Etapa de
Ed. Infantil

1

No se puede acudir al centro con objetos
o juguetes de casa.

2

Se establecerán rutinas de higiene y limpieza de
manos al entrar al aula y antes del almuerzo.

3

En caso de que un alumno presente fiebre superior
a 37,5ºC y sintomatología compatible con COVID se
le aislará en un aula y se avisará a la familia para
que pase a recogerle a la mayor brevedad posible,
para ser confinado en su domicilio y comunicarlo al
servicio de salud según protocolo establecido.
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En caso de detectar un positivo, se aplicará el
protocolo de detección de contactos estrechos.
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ORGANIZACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS
ED. PRIMARIA
ENTRADA: 09:00 h
SALIDA: 14:00 h
Entrada y salida del alumnado de Ed.
4 Primaria se
hará por la calle Luz Casanova
• Puerta Principal: 1º, 2º, 3º Primaria
• Puerta pista deportiva 4º, 5º, 6º Primaria:
Los accesos de entrada estarán abiertos desde
las 8:55h, estando ya los docentes preparados
en las filas para recibir al alumnado.

E.S.O. y FPB
ENTRADA: 8:15 h
SALIDA: 14:45 h
Entrada y salida del alumnado de ESO y FPB se hará
por la calle Luz Casanova
• Puerta pasillo ESO
• Puerta FPB
Los accesos de entrada estarán abiertos desde
las 8:10 h, estando ya los docentes preparados
en las filas para recibir al alumnado.
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NORMAS DURANTE LA PERMANENCIA EN
EL CENTRO
1. El alumnado permanecerá en su aula de referencia durante toda
la jornada.
2. En el caso de desplazarse a otro aula, lo hará siempre
acompañado del maestro/a correspondiente.
3. Los desplazamientos en el centro se harán siguiendo los flujos
4
establecidos en el protocolo COVID.
4. El uso de la mascarilla es obligatorio para todo el alumnado y
personal en todas las dependencias del centro.
5. La salida a los baños se hará de manera individual y de forma
controlada por el maestro/a que esté en el aula.
6. A lo largo de la jornada se mantendrán las ventanas abiertas para
asegurar una adecuada ventilación del aula.
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NORMAS PARA EL PERIODO DE RECREO
1. Cada Grupo de Convivencia Estable saldrá al recreo siguiendo las
indicaciones de los flujos de circulación indicados en el Centro de
manera ordenada y escalonada, en fila y acompañados por el
maestro/a correspondiente.
2. Los patios de recreo se dividirán en zonas según los diferentes Grupos
de Convivencia Estables.
3. El desayuno de media mañana se tomará dentro de la clase y antes de
salir al patio
4. Antes de la salida al patio y al regreso de éste al aula, el alumnado
hará uso del gel hidroalcohólico.
5. El uso de la mascarilla en el patio es obligatorio a partir de los 6 años
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1

MASCARILLA PUESTA Y OTRA DE RESPUESTO.

2

UNA BOLSA IDENTIFICADA PARA GUARDAR LA
MASCARILLA.

3

BOTE DE GEL HIDROALCHÓLICO

4

PAÑUELOS DE PAPEL

5

BOTELLA DE AGUA IDENTIFICADA

6

ESTUCHE CON TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA
LAS CLASES

7

IMPORTANTE QUE TODO EL MATERIAL ESTÉ CON EL
NOMBRE Y LOS LIBROS FORRADOS PARA FACILITAR SU
DESINFECCIÓN
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¿QUÉ TENEMOS
QUE TRAER AL
COLEGIO?’

QUEDA PROHIBIDO

1

COMPARTIR MATERIAL

2

TRAER JUGUETES AL COLEGIO

3

ACUDIR AL COLEGIO CON
FIEBRE O SÍNTOMAS DE
ENFERMEDAD

4

NO RESPETAR LAS NORMAS
ESTABLECIDAS.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS POSIBLES O
CONFIRMADOS DE COVID-19 EN ALUMNADO
En el momento en que tenemos constancia de un caso posible, probable o confirmado de
enfermedad por el Covid-19:
- Se procederá al aislamiento inmediato del alumno en el “espacio COVID” y a avisar a la
familia/tutores del menor. La familia se pondrá en contacto con su centro de salud.
- Tanto al alumno como a la persona que le acompañe, se les pondrá mascarilla higiénica
(en caso de que no la lleve), salvo a los menores de 6 años.
- En todo momento y hasta que pasen a recogerle los responsables, el menor permanecerá
acompañado por la persona que determine el centro.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS POSIBLES O
CONFIRMADOS DE COVID-19 EN ALUMNADO
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- Se le realizará una primera toma de temperatura que se repetirá pasados diez minutos, para
verificar el dato arrojado en la lectura inicial.
- Si el alumno que ha iniciado síntomas, tuviese dificultad respiratoria o presentase síntomas de
mayor gravedad, se avisará al 112.
- Se procederá a la limpieza exhaustiva del espacio donde haya estado aislada la persona.
- El alumno no podrá volver a clase hasta que lo determine su médico.
- El equipo directivo comunicará de forma urgente al Servicio Provincial y a los Servicios de
vigilancia Epidemiológica de Salud Pública.
-

Por último, se informará al personal y a las familias del alumnado que haya podido estar en contacto con el
alumno/a enfermo siguiendo las indicaciones de Salud Pública.

1

La comunicación con las familias se hará
fundamentalmente a través de la plataforma CLICKEDU.

2

3

4

Las tutorías se realizarán los martes de 16:30 a 17:30 y se
harán de manera telemática vía teléfono, a través de
clickedu o bien presencialmente pidiendo cita previa.
Las familias NO podrán acceder al centro a la hora de la
entrada y salida del alumnado. La comunicación con el
profesorado no se podrá hacer en estos momentos
Horario de Secretaría de 9:15 a 13:45

ATENCIÓN A
FAMILIAS
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¿QUÉ OS PEDIMOS A LAS FAMLIAS?
RESPETO DE LAS NORMAS

1

ESTABLECIDAS EN EL
COLEGIO

USO DE MEDIOS
TELEMÁTICOS PARA

4
CONFIANZA EN NUESTRO
TRABAJO

TRÁMITES Y TUTORÍAS

TODOS/AS QUEREMOS LO
MEJOR PARA NUESTROS
ALUMNOS/AS

HIGIENE MÁXIMA DE
COMPRENSIÓN
ANTE ESTA SITUACIÓN NUEVA
QUE ESTAMOS VIVIENDO

LOS ALUMNOS/AS
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GRACIAS
www.escolapioscartuja.org

