
CURSO 2021-2022

Protocolo
MEDIDAS ANTI-COVID

¡BIENVENIDOS AL COLE!



Todas las personas accederán al centro con mascarilla.

Al recinto escolar los alumnos accederán solos al lugar establecido
en el patio para su grupo de convivencia.

Las entradas y salidas tendrán un horario escalonado y asignado a
cada grupo.

Si no se llega en el horario asignado se esperará al finalizar la
entrada de todos los grupos guardando la distancia de seguridad en
el exterior del recinto.

Se ruega a las familias permanecer el menor tiempo posible a la
hora de entrega y recogida de los alumnos.

En las puertas de acceso siempre habrá un adulto responsable de
recibir o entregar a los alumnos a sus familias.

Los adultos accederán al centro previa cita.

Antes de acceder a los edificios se tomará la temperatura, se
desinfectarán el calzado y manos.

A cualquier persona con posibles síntomas COVID-19 se le dirigirá a
Conserjería acompañada  por el Coordinador COVID-19 del centro y se
avisará a la familia.

 ACCESO AL CENTRO



DENTRO DEL CENTRO
ESPACIOS COMUNES-AULAS

Se seguirán los circuitos de circulación establecidos  siempre con
mascarilla.
Los desplazamientos del grupo de convivencia será en fila y siguiendo
las medidas de distanciamiento.
Los desplazamientos del grupo de convivencia serán a lugares fijos y
acompañados siempre por un adulto responsable: recreo, comedor,
etc.
Fuera del aula de referencia desinfección de manos y mascarilla.

Puertas abiertas en todo momento.
A partir de 6 años la mascarilla es obligatoria. Es necesario traer otra 
mascarilla de repuesto.
Desinfección de manos al entrar, al salir, al utilizar dispositivos
informáticos y al ir al aseo.
Material personal de cada alumno rotulado y no se comparte.
Los libros no se pueden desplazar, se quedan en las aulas.
Botella de agua individual y rotulada.
El almuerzo se comerá en el aula de referencia en el sitio asignado.
En las aulas que las dimensiones permitan mantener las distancias de
1,2 m el número de alumnos se adaptará a las dimensiones.
Ventilación  entre cada sesión mínimo 5 min y uso de medidores y
filtros HEPA.

ESPACIOS COMUNES:

AULA DE REFERENCIA:



DENTRO DEL CENTRO
RECREOS-COMEDOR ESCOLAR-ACTIVIDADES

EXTRAESCOLARES

Se establecerán turnos de recreo siempre con mascarilla.
Cada grupo de convivencia permanecerá en un lugar asignado en el
patio manteniendo las medidas de distanciamiento. 
Los desplazamientos del grupo de convivencia serán a lugares fijos y
acompañados siempre por un adulto responsable: recreo, comedor,
etc.
 Antes de salir y al llegar del patio desinfección de manos.

Ventanas abiertas en todo momento, si las condiciones
meteorológicas lo permiten. Si no ventilación entre cada turno.
Desinfección de manos y calzado al entrar, al salir y al ir al aseo.
Se sentarán en el comedor según los  grupos de nivel  establecidos.
Habrá un adulto responsable por ratio establecida.
Se mantendrá la distancia de 1,2 m. entre los grupos.
En función de los grupos se establecerán turnos de comida.
Los grupos permanecerán en los espacios habilitados con los
adultos de referencia hasta su turno asignado.
Se lavarán las manos antes de salir y al volver al aula.
Se desplazarán por los circuitos de circulación establecidos,
siempre acompañados por el adulto de referencia.

RECREOS:

COMEDOR ESCOLAR:



Se recogerá a los alumnos en función de la puerta por la que han
accedido al centro según su grupo de convivencia.

Se garantizarán las medidas de distanciamiento. 
Antes de salir y al llegar a la actividad  desinfección de manos y
calzado.
Ventanas abiertas en todo momento, si las condiciones
meteorológicas lo permiten. Si no ventilación entre cada turno.
Se desplazarán por los circuitos de circulación establecidos,
siempre acompañados por el adulto de referencia.

COMEDOR RECOGIDA DE ALUMNOS SEPTIEMBRE

ACTIVIDADES EXTRA-ESCOLARES

 SERVICIO DE LIMPIEZA
Se refuerza el servicio de limpieza y desinfección desde las 11:00 de la
mañana.

Se desinfectarán de forma continua aseos, juegos de patio y elementos
comunes.

Por la tarde se desinfectará todo el centro escolar diariamente
siguiendo el protocolo establecido por la Consejería de Educación.

Todos los aseos disponen de jabón, gel hidro-alcohólico, papel de
secado de manos y papelera con bolsa y pedal.


