
PROTOCOLO  DE ACTUACIÓN PARA EL CURSO 20-21 
 

 

PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Ámbitos 
de 
actuación 

Acciones concretas Responsables 

 

Medidas de 
prevención 
personal 

Información sobre la COVID-19:  
● Se realizan actividades de información y formación       

sobre la COVID-19 y las medidas de protección,        
prevención y promoción de salud al alumnado       
atendiendo a unas directrices generales. 

 
Profesorado 

● Se divulga toda la información necesaria a toda la         
comunidad educativa desde la página web. 

Equipo Directivo  

● Se realiza un recordatorio al inicio de cada mañana         
sobre las medidas básicas hasta que sean asumidas        
como rutinarias por toda la comunidad escolar. 

Profesorado 

● Se pide la implicación de toda la comunidad educativa,         
apelando a la responsabilidad. 

Dirección Titular  

Medidas de 
prevención 
personal 

Distanciamiento físico: 
● La distancia física interpersonal de seguridad, tanto en        

espacios cerrados como al aire libre, se establece en         
1,5 metros en general, excepto en los grupos estables. 

● En los grupos de convivencia estables no es necesario         
requerir la distancia física interpersonal de seguridad       
establecida. 

 
 
Com. Educativa 

Medidas de 
prevención 
personal 

Higiene de manos: 
● Higiene de manos de manera frecuente y meticulosa        

con agua y jabón o con gel hidroalcohólico. 
● Muy recomendado no llevar anillos, ni pulseras. 

 
Com. Educativa 

● Existencia de puntos de lavado de manos, en los aseos,          
con disponibilidad de jabón con dosificador y toallas        
desechables. 

PAS 

● Dispensadores de solución hidroalcohólica para uso de       
la comunidad educativa, colocados en distintas      
estancias del centro. 

PAS 

● Se coloca cartelería indicando la técnica correcta para        
la higiene y desinfección de manos. 

Equipo Directivo 

● Higiene de manos en el caso del alumnado: 
o Solución hidroalcohólica dispensada por el     

personal del centro. 
o A la llegada y la salida del centro. 
o Antes y después de las comidas. 
o Antes y después de ir al baño y al recreo. 
o Antes y después de las actividades con material        

compartido, si se diese el caso. 

Personal del centro 
 



o Antes y después de entrar al aula de Informática         
de Secundaria y FPB. 

o Se usa agua y jabón, en lugar de gel         
hidroalcohólico para aquellos niños/as que se      
metan frecuentemente las manos en la boca. 

● Higiene de manos en el caso del personal que trabaja          
en la escuela: 

○ A la llegada al centro, antes del contacto con el          
alumnado. 

○ Antes y después de entrar en contacto con los         
alimentos. 

○ Antes y después de ir al aseo. 
○ Antes y después de acompañar a un niño/a al         

aseo. 
○ Antes y después de la higiene respiratoria a los         

niños/as, acción que se realizará siempre con       
pañuelos desechables. 

○ Al menos una vez cada dos horas. 

Personal del centro 

 ● Higiene de manos en el caso de personas que entran al           
centro para realizar alguna actividad concreta (tutoría,       
entrega de documentación…): 

○ A la llegada y la salida del centro. 

Comunidad 
educativa 

 
Recordatorios: 

● Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la          
mano, codo... 

● Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca ya que las            
manos facilitan la transmisión. 

● En el caso de toser o estornudar, cubrirse la nariz y la            
boca con pañuelo desechable y tirarlo a continuación a         
la papelera, o cubrirse con el codo flexionado. 

● Evitar compartir material. En caso de ser necesario        
(dispositivos, material para educación física…) se      
desinfectará tras su uso. 

● Muy recomendado evitar anillos, pulseras y colgantes,       
así como llevar el pelo recogido.  

Comunidad 
educativa 

Medidas de 
prevención 
personal 

Uso de mascarilla:  
● Uso obligatorio de mascarilla en el centro educativo a         

partir de los 6 años. No obligatorio, pero sí         
recomendado para niños/as menores de 6 años. 

Personal docente 

● No se permite el uso de mascarilla con válvula. Equipo Directivo 
● Obligatorio uso de mascarilla al entrar al centro. Comunidad 

educativa ● Traer cada día mascarilla de repuesto. 
● El alumnado ha de traer cada día una bolsa de tela o            

funda para mascarilla marcada con su nombre       
completo, donde guardará la mascarilla cuando      
almuerce o haga uso del comedor. 

● Todas las mascarillas han de traerse marcadas con        
nombre y apellidos. 

● Indicación del uso de mascarillas según el colectivo:  



o 2º ciclo de Educación Infantil (3-6 años): No        
obligatoria, sí recomendable. 

o Etapas de Primaria, Secundaria y FPB:      
Obligatoria. 

o Educación Especial: Recomendable si el     
alumno/a no presenta dificultad en su uso, no        
obligatoria. Si su discapacidad o situación de       
dependencia impidiera su uso, no es      
recomendable. 

Personal docente 
 

o Personal docente y no docente: Obligatoria.  Comunidad 
educativa 

o Personas que entren al centro para      
actividades concretas: Obligatorio el uso de      
mascarilla. 

Personal externo 

Medidas de 
prevención 
personal 

Uso de bata, guantes y pantallas protectoras para el         
personal del centro: 

● En educación Infantil, 1º y 2º de Primaria y Especial el           
profesorado utilizará babi durante toda la jornada lectiva        
y al terminar lo meterá en una bolsa de plástico y lo            
lavará a 60 grados o le aplicará vapor. Para el resto de            
cursos será recomendado.  

● Se utilizarán guantes para realizar limpieza de las vías         
respiratorias o aseo personal y se intensifica el lavado de          
manos. 

● Para logopedia se utilizará pantalla protectora. 

Personal docente 

Medidas de 
prevención 
personal 

Toma de temperatura en el centro: 
● Al llegar al centro se tomará la temperatura a todo el           

alumnado. 

Personal docente 

Medidas de 
prevención 
personal 

Requisitos de acceso al centro educativo: 
● Ausencia de sintomatología compatible con COVID-19      

(fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar, diarrea ...) o        
con cualquier otro cuadro infeccioso. 

 

Familias 
 

● No convivientes o sin contacto con positivo confirmado,        
sospecha de positivo o sintomatología compatible en       
los 14 días anteriores. 

● En caso de que se presente una enfermedad crónica de          
elevada complejidad que pueda aumentar el riesgo de        
gravedad en caso de contraer la infección por        
SARS-CoV2, se valorará de manera conjunta (familia y        
equipo médico de referencia), las implicaciones a la        
hora de retomar la actividad educativa presencialmente       
en el centro educativo. 

● En el caso del personal docente y no docente que tenga           
contacto con el alumnado, las personas de riesgo        
elevado de enfermedad grave por coronavirus serán       
evaluadas por su médico y en caso de duda por el           
servicio de prevención de riesgos laborales para valorar        
si pueden estar en contacto con ello/as. Mantendrá las         

Médico 
Mutua - ASPY 



medidas de protección de forma rigurosa. 
● El alumnado que presente condiciones de salud que le         

hace más vulnerable para COVID-19 podrá acudir al        
centro siempre que su condición clínica esté controlada        
y haya indicaciones médicas de asistir. 

Familia 
 

Medidas de 
prevención 
personal 

Ropa y complementos: 
● Cada día, al terminar la jornada escolar se lavará la ropa           

utilizada y complementos o se les aplicará vapor con la          
plancha a alta potencia. 

● Uso de babi para el alumnado de Infantil, Especial A y 1º            
y 2º de Primaria. El alumnado traerá el babi puesto de           
casa y se lo llevará cada día para lavarlo a 60 grados o             
aplicarle vapor con la plancha a alta potencia 

Familia 

Limpieza, 
desinfecció
n y 
ventilación 

Limpieza y desinfección:  

● Se dispone de un protocolo de ventilación, limpieza y         
desinfección que se adecua a las características del         
centro. (Anexo I) 

Equipo directivo 

● Si un profesional atiende a varios alumnos/as de        
manera consecutiva (por ejemplo, logopeda) ha de       
desinfectar las superficies empleadas y se ventilará la        
sala al menos durante 10 minutos después de cada         
sesión. 

Profesorado 
implicado 

● En el caso de tener que compartir objetos, se extreman          
las medidas de higiene y prevención y se realizará la          
limpieza entre el uso de un grupo y otro. 

Profesorado y  
alumnado 

● El uso de guantes no es recomendable de manera         
general, pero sí en las tareas de limpieza e higiene          
personal del alumnado. 

Profesorado 
implicado 

● Con carácter general, las puertas de las clases y otros          
espacios de trabajo permanecerán abiertas. 

Personal docente 

● Desinfección frecuente de aquellas superficies de uso       
más común (pomos de las puertas, barandillas de las         
escaleras…): al salir y entrar el grupo al aula para ir al            
patio u otra estancia, si se cerrase la puerta de forma           
puntual (profesorado), a lo largo de la jornada y al          
finalizar la actividad lectiva (personal de limpieza). 

Personal docente y   
de limpieza 

● Las mesas y sillas de las aulas y el comedor se limpian            
y desinfectan después de la actividad lectiva y de las          
comidas, respectivamente. 

Personal de  
limpieza  

● Los aseos se desinfectan 3 veces al día. 
● Los alumnos/as que no pertenecen a grupo estable de         

convivencia desinfectarán su pupitre y silla si cambian        
de espacio. 

Personal docente y 
alumnado 

Limpieza, 
desinfecció
n y 
ventilación 

Ventilación: 
● Siempre que la climatología lo permita, las ventanas 

permanecerán abiertas. 
● Se realiza ventilación de 10- 15 minutos antes de la 

entrada al centro, al salir al patio y a la salida del centro. 
● Todas las aulas y estancias utilizadas serán ventiladas.  

Personal docente 



● Se refuerza la limpieza de los filtros de aire. Personal de 
limpieza 

Limpieza, 
desinfecció
n y 
ventilación 

Gestión de residuos: 
● El material de higiene personal (mascarillas, guantes de        

látex, pañuelos desechables para secarse las manos o        
para realizar la higiene respiratoria…) se tira en        
contenedores con bolsa.  

 
Comunidad 
educativa 

● En el espacio separado de uso individual (recibidor        
Infantil), se depositará en papelera con tapa y pedal.         
Después se recoge en doble bolsa y se deposita en la           
fracción resto-contenedor gris. 

Personal del centro 
Personal limpieza 
 

● La gestión de los residuos ordinarios continuará       
realizándose del modo habitual (envoltorios     
almuerzos…) Se revisará durante la jornada si es        
necesario vaciar las papeleras. 

Personal de  
limpieza 

● En el caso de que alguna persona presente síntomas         
mientras está en el centro, se aislará el contenedor         
donde haya depositado pañuelos u otros objetos       
utilizados y se cerrará en una doble bolsa,        
conjuntamente con todo el material utilizado en el        
espacio donde se haya aislado a la persona (primer         
recibidor del patio de Infantil) y se depositará en el          
contenedor gris. 

 

Personal del centro 

Gestión de 
casos 

● El responsable de la coordinación y la gestión de la          
COVID-19 en el centro es la titular. 

Dirección Titular 

● Todas las personas que acudan al centro deben        
garantizar la inexistencia de sintomatología de      
COVID-19. 

Comunidad 
educativa 

● Todas las familias vigilarán el estado de salud y         
realizarán toma de temperatura antes de acudir al centro         
escolar. 

Familias 

● Las familias o alumnado mayor de 18 años, los primeros          
días de colegio, firmarán una declaración responsable a        
través de la cual: 

o Harán constar que son conocedoras de la       
situación actual de pandemia y se atenderán a        
las medidas que puedan ser necesarias en cada        
momento. 

o Se comprometerán a no llevar al alumno/a al        
centro educativo en caso de que presente       
sintomatología compatible con COVID-19, la     
haya presentado en los últimos 14 días o haya         
estado en contacto con alguna persona con       
COVID-19, además, lo comunicará    
inmediatamente a los responsables del centro      
educativo para poder tomar las medidas      
oportunas. 

Familias 
Alumnado mayor  
de edad 

● Ante una persona que empieza a desarrollar síntomas        
compatibles con COVID-19 (tos, fiebre, dificultad      
respiratoria…) en el centro educativo, hay que seguir el         

 
 
 



siguiente protocolo:  
 
Personal del centro 

o Quien detecta el caso lleva a la persona en cuestión          
al primer recibidor del patio de Infantil, espacio        
separado de uso individual y bien ventilado. 

o Colocar una mascarilla quirúrgica nueva, tanto a la        
persona que ha iniciado síntomas como a la persona         
que quede a su cargo. 

o Si la persona con síntomas no puede ponerse        
mascarilla quirúrgica, la persona responsable usará      
mascarilla FPP2 sin válvula, pantalla facial y bata        
desechable. 

o Contactar con la familia para que venga a buscar al          
alumno/a e indicarles que se trasladen a su domicilio         
y contacten con su centro de atención primaria. 

Responsable 
COVID 

o Meter todo el material utilizado en papelera con tapa         
y pedal, al terminar en doble bolsa y tirarlo al          
contenedor gris. 

Personal del centro 

o Sólo podrá haber una persona adulta en contacto        
con el alumno/a. 

o Limpiar, desinfectar y ventilar el recibidor. Personal de  
limpieza 

o En situaciones de gravedad llamar al 112 o contactar         
con el centro de atención primaria para atender la         
urgencia y seguir las instrucciones. 

Responsable 
COVID 

● La familia o persona con síntomas ha de contactar con el           
teléfono de atención al COVID-19 (900 300 555) y con          
su Centro de Atención Primaria de referencia para        
valorar la situación y hacer las actuaciones necesarias. 

● No se podrá acudir al centro educativo hasta que el          
personal sanitario de referencia lo indique. 

Familias 

● El centro se pondrá a disposición de los servicios         
asistenciales y de salud pública para facilitar información        
y seguir protocolo de actuación en caso necesario. 

Responsable 
COVID 

● Si se realiza un PCR para SARS-CoV-2, el alumno/a y la           
familia conviviente deberán estar en aislamiento hasta       
que se conozca el resultado. Por lo que no podrán acudir           
al centro escolar. 

Familias y  
alumnado 

● No asistirán al centro aquellos alumnos/as, docentes y        
otros profesionales que tengan síntomas compatibles      
con la COVID-19 o hayan estado en el mismo espacio          
que una persona que presente síntomas y no se haya          
mantenido la distancia de seguridad de 1,5 metros.        
Deberán permanecer en su domicilio en aislamiento, al        
menos 14 días. 

Comunidad 
educativa 

● A las personas vulnerables, no trabajadoras en el centro,         
se les recomienda evitar los desplazamientos al centro        
escolar, si es posible. 

Personas 
vulnerables, no  
trabajadoras en el   
centro 

 



 
ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

Ámbitos 
de 
actuación 

Acciones concretas 
Responsables 

Alumnado Organización del alumnado: 
● La enseñanza será presencial para todo el alumnado,        

siempre que sea posible. 
● Se hará entrada escalonada durante la semana del 7 al          

11 de septiembre.(Anexo II) 
● Los alumnos/as de Infantil, Especial y de 1º a 4º de           

Primaria estarán organizados en grupos estables,      
desdoblando en tres el curso de 3º de Primaria por          
sobrepasar el número establecido de alumnado por       
grupo. 

● Los alumnos que forman cada grupo estable siempre        
serán los mismos. 

● Los grupos de 5º y 6º de Primaria, ESO y FPB, se            
organizarán por aulas manteniendo la distancia de 1,5        
metros. El alumnado de los programas PMAR y PR4 no          
asistirá a clase con su grupo de referencia.  

● El grupo estable se mantendrá junto a lo largo de toda la            
jornada lectiva, tanto en el aula como en el recreo. 

● Dentro de los grupos estables no será necesario requerir         
la distancia física interpersonal de seguridad establecida       
en 1,5 metros. 

● El patio será parcelado, cuando se use por los grupos          
estables, sin que puedan tener contacto físico entre uno y          
otro. 

● Cada grupo estable tendrá establecida un aula que        
ocupará durante toda la jornada. 

● La Educación Física se realizará al exterior o en el aula,           
para asegurar que no haya cruces por los pasillos. Se          
potenciarán actividades deportivas individuales.  

 
Equipo directivo 

 
Alumnado 

Apoyo emocional y educativo: 
● Se establecerán estrategias educativas generales para      

todo el alumnado y en particular para el alumnado más          
vulnerable que ha sufrido la desconexión del sistema        
educativo durante la pandemia (tutoría y Departamento       
de Orientación): actividades de refuerzo y repaso, PAP,        
Plan de repetidores, Plan de recuperación de       
pendientes… Todo ello quedará especificado en la       
programación didáctica y en los respectivos planes. 

 
Departamento de  
Orientación 
Personal docente 

● Se potenciará la co-tutoría para garantizar un       
acompañamiento tutorial en caso de baja por enfermedad        
del profesorado. 

Personal docente 

● Se añadirán en el Plan de Acción Tutorial medidas para          
el acompañamiento emocional del alumnado (actividades      
orientadas al reencuentro, intercambio de situaciones      

Departamento de  
Orientación 
Tutores/as 



vividas, la angustia producida por la incertidumbre que        
provoca la situación…). 

Alumnado Medidas generales: 
● El alumnado ha de traer cada día una bolsa de tela o            

funda para mascarilla marcada con su nombre completo,        
donde guardará la mascarilla cuando almuerce o haga        
uso del comedor. 

● Se traerá, cada día, una mascarilla de repuesto. 
● No se traerán mochilas con ruedas. 
● Cada alumno/a traerá una botella de agua marcada con         

su nombre completo y el curso. No pueden ser de cristal.  
● Traer todo el material marcado con nombre completo. 
● Traer al colegio cada día el material de uso exclusivo          

para el día.  
● No traer flauta, no se usará en el centro. 
● Traer durante la primera semana una caja de pañuelos         

de papel. 
● Cada alumno/a, a partir de 1º de Primaria traerá una          

botella de uso individual de gel hidroalcohólico, marcada        
con su nombre completo. 

● El alumnado de Infantil, Especial y 1º y 2º de Primaria           
traerá el babi puesto de casa y se lo llevará cada día            
para lavarlo a 60 grados o aplicarle vapor.  

● Se recomienda llevar el pelo recogido. 
● Evitar el uso de anillos, pulseras y colgantes. 

Familias y alumnado 

Personal 
del centro 

● Un docente sólo puede formar parte de un único grupo          
estable. 

● Todos los docentes y/o personal de apoyo educativo        
llevarán siempre mascarilla.  

Personal docente 

Espacios Espacios para grupos estables: 

● Los grupos de Infantil, Especial y de 1º a 4º de Primaria            
se organizarán como grupos estables de convivencia. 

● Se utilizarán como espacios docentes para los grupos        
estables las aulas de referencia. En 3º de Primaria, se          
ubicarán en tres aulas por haber tenido que desdoblar         
por número de alumnado. (Anexo III) 

● Cada alumno/a tendrá marcado con su nombre completo        
su pupitre y su silla.  

Espacios para grupos no estables: 
● Los grupos de 5º y 6º de Primaria, así como Secundaria y            

FPB se organizarán manteniendo el distanciamiento      
físico de 1,5 metros. (Anexo III) 

● Se evitará el encaramiento del alumnado en la        
disposición de los pupitres. 

● Cada alumno/a tendrá marcado con su nombre completo        
su pupitre y su silla. 

Equipo directivo 

Espacios Espacios de reunión y trabajo para el personal: 
● En los espacios de reunión y trabajo para el personal se           

establecerán las medidas necesarias para garantizar el       
distanciamiento físico de seguridad de 1,5 metros, y se         

Equipo directivo 



recomienda también el uso de mascarilla. 
● No se habilitará el uso de máquinas de café ni venta           

automática. 
● Se evitará, en la medida de lo posible, el uso compartido           

de dispositivos y otros materiales. 
● En las salas de profesores podrá haber un máximo de 10           

personas, respetando siempre la distancia de seguridad. 
● En cada tutoría podrá haber 2 personas, una en el          

ordenador y otra en la mesa, si fuese necesario utilizar          
ese espacio. Se mantendrá la puerta abierta. Se        
aconseja no hacer uso de ellas para trabajar, sólo para          
dejar y coger material. 

Espacios Recreo: 
● La salida del recreo se hará en tres turnos, usando los           

dos patios. 
● Se parcelará el patio pequeño en 2 y el grande en 8            

espacios para ser utilizados por los grupos estables de         
convivencia, dejando entre cada uno de ellos una        
distancia de 1,5 metros. 

● Para el alumnado de Secundaria y FPB no se usará el           
parcelado pero se marcarán zonas de uso para cada         
curso. 

● Será obligatorio el uso de mascarilla para todo el         
alumnado y profesorado. 

● Todo el profesorado estará en los patios para aumentar         
así la vigilancia. 

● El almuerzo se tomará en las aulas. 
● Los días de lluvia se hará el patio en el aula, sin tener             

contacto con otro grupo. 

Personal docente 



Espacios Comedor: 
● El servicio de comedor escolar, incluye la comida y las          

actividades posteriores hasta la reanudación de la       
actividad lectiva. 

● El comedor es un espacio donde pueden coincidir varios         
grupos estables. 

● Los integrantes de un mismo grupo estable se sentarán         
juntos en una o más mesas. Hay que mantener la          
separación entre las mesas de grupos diferentes. En el         
caso de que en una misma mesa haya alumnos de más           
de un grupo se dejará una silla vacía entre ellos para           
garantizar la distancia. 

● Cada alumno/a tendrá un puesto fijo para comer. 
● Entre turno y turno se hará limpieza/ desinfección. 
● Ventilación continua del comedor mientras la climatología       

lo permita. Si no fuese el caso, ventilación del comedor          
durante 10 minutos antes y después del servicio y entre          
cada turno. 

● Se habilitarán las aulas de 3 y 4 años de Infantil y la sala              
de JMV para poder minimizar contactos. 

● Desinfección de manos antes y después de la comida. 
● No se traerá bolsita de aseo. 
● El acceso al aseo será individualmente o por grupos         

estables. 
● Cada día se recordará y reforzará el mensaje de no          

compartir comida, enseres ni bebida. 
● Se seguirán los circuitos de salida y entrada marcados. 
● Uso obligatorio de mascarilla para el personal del        

comedor y para el alumnado mayor de 6 años. Para los           
menores de 6 será recomendado. 

● Se quitarán la mascarilla para el momento de la comida y           
la guardarán en una bolsita o cajita habilitada para ello e           
identificado con su nombre y apellidos. 

● El alumnado de Infantil, Especial y 1º y 2º de Primaria           
traerá el babi para comedor, de diferente color al de          
clase, cada día de casa, dentro de una bolsa de plástico           
marcada con su nombre completo y se lo llevará al          
terminar la jornada escolar para lavarlo a 60 grados o          
aplicarle vapor. 

● Un monitor podrá encargarse de más de un grupo de          
convivencia estable, garantizando la distancia de 1,5       
metros entre ellos. 

Monitores y personal   
de comedor 

Flujos de  
circulación 

Entradas y salidas: 
● Las entradas y salidas del centro se harán de manera          

escalonada, teniendo en cuenta el número de accesos y         
el número de grupos estables. 

● El profesor/a de primera y última hora hará la entrada y la            
salida con el grupo.  

● Los días de lluvia cada grupo saldrá con 10 minutos de           
diferencia. Se comenzará a salir siguiendo el horario        

 
Personal del centro. 



marcado por el grupo que sale el primero. 
● Al entrar en el centro, los alumnos/as deben lavarse las          

manos con gel hidroalcohólico y mantener la distancia de         
seguridad. 

● Se recomienda que las familias sólo accedan al interior         
del recinto escolar en el caso de que lo indique el personal            
del centro siguiendo todas las medidas de protección        
establecidas, utilizando mascarilla y siempre manteniendo      
la distancia de seguridad. 

Personal del centro 

● Cada alumno/a debe ser acompañado sólo por una        
persona y se deben cumplir rigurosamente las medidas de         
distanciamiento físico de seguridad y uso de mascarilla,        
limitando en lo posible su estancia en los accesos al          
centro educativo. 

● Se ha de ser muy puntual tanto en el momento de traer al             
alumno/a al centro como en la recogida para evitar así          
aglomeraciones. 

● Las familias dejarán al alumno/a en la puerta, dejando una          
distancia de 2 metros de acceso al recinto, entrando el          
niño/a de forma autónoma al centro. 

● El alumno/a que no llegue a la hora de entrada de su            
grupo no entrará hasta que hayan pasado todos los         
grupos siguientes .Esperará hasta que se haya despejado        
el patio para entrar.  

Familias 

● Para aquel alumnado que no sea autónomo para entrar         
solo en el centro será acompañado por un miembro del          
personal del centro. 

Personal del centro 

Flujos de  
circulación 

Circulación dentro del centro: 
● Todos los traslados en grupo se harán en fila. 
● Habrá que mantener la distancia interpersonal de 1,5        

metros y llevar mascarilla. 
● Se seguirán siempre las señales de circulación       

establecidas en el centro. 
● Los alumnos/as sólo se podrán trasladar solos/as por el         

centro si es para ir al aseo. 
● Se evitará tocar los pasamanos o barandillas. 

Profesorado 

Flujos de  
circulación 

Aseos: 
● Al aseo sólo podrá ir un alumno/a. 
● Cada planta contará con un aseo mixto. 
● Cada vez que un alumno/a salga al aseo se pondrá un           

cartel en la parte exterior del aula, para que todo el           
profesorado pueda ver si el aseo está ocupado. 

● En los aseos del patio podrá haber dentro sólo dos          
personas, haciendo uso del mismo. 

Profesorado 

Flujos de  
circulación 

Ascensores: 
● Se reservará el uso de los ascensores para las personas          

que presentan dificultades para la movilidad y su        
acompañante, si se da el caso. El uso será esporádico. 

Equipo directivo 



● Antes y después de su uso se limpiará o desinfectará          
manos. 

● Se usará mascarilla y su disposición en el espacio interior          
será la que permita mayor distancia de separación. 

Horarios ● Se ajustará el horario lectivo a las entradas escalonadas         
y al horario de patio para este curso. 

Equipo directivo 

Otras 
actividades 

Matinal: 
● Se habilitará un aula para la matinal, donde se permita          

mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros. 
● Será obligatorio el uso de mascarilla desde los 6 años,          

para niños menores de esta edad, será recomendable. 

Personal del aula   
matinal 

Otras 
actividades 

Adaptación-Infantil 3 años: 
● El horario del alumnado de 3 años del día 7 al 16 de             

septiembre será de 9,15h a 11h. 
● Las familias no podrán acompañarlos a las aulas, los         

dejarán en la puerta. 
● Habrá una reunión informativa a las familias el día 4 de           

septiembre en las aulas, dividiendo cada grupo en dos.         
Sólo podrá asistir una persona por alumno/a. 

● El horario de las reuniones será de 17 a 18h y de 18,30 a              
19,30h. Será obligatorio el uso de mascarilla y guardar la          
distancia de seguridad. 

Profesorado de 3   
años 

Otras 
actividades 

Salidas y actividades complementarias: 
● Se promoverá aquellas actividades que se realicen       

fuera del centro, por grupos estables o de referencia. 
● Será obligatorio el uso de mascarilla. 
● Se hará registro de asistentes. 

Personal docente 

Otras 
actividades 

Extraescolares: 
● Se llevarán a cabo las actividades extraescolares       

manteniendo siempre la distancia de seguridad      
interpersonal de 1,5 metros y llevando mascarilla       
cuando no se pueda preservar. 

● Se potenciarán actividades deportivas individuales. 
● En la medida de lo posible se formarán grupos         

estables de participantes, teniendo en cuenta los       
grupos estables de convivencia. 

Equipo directivo 

Atención al  
público 

Secretaría y Conserjería: 
● Podrá haber una persona en Secretaría y otra en         

Conserjería. Y esperando el turno una más para cada         
servicio, siempre guardando la distancia de seguridad. 

● Se seguirán las señalizaciones establecidas. 
● Se atenderá, como norma general por teléfono, Alexia        

o correo electrónico.  
● Si fuese necesario asistir de forma presencial, será        

con cita previa, siempre que sea posible.  

Personal de  
Secretaría y  
Conserjería 

 
 
 
 



 
 

DIGITALIZACIÓN 
Ámbitos 
de 
actuación 

Acciones concretas Responsable 

Alumnado Formación: 
● Durante los primeros días de curso se harán formaciones         

sobre los entornos virtuales de aprendizaje que utiliza el         
centro a todo el alumnado, aclarando cómo se        
desarrollarían las clases según tres posibles escenarios:       
presencialidad, semi-presencialidad, on-line. 

Profesorado 

Alumnado Evitar una brecha digital: 

● Analizar los recursos tecnológicos (dispositivos e internet)       
de las familias y el alumnado: el primer día de clase se            
pasará una encuesta a las familias para poder tener esta          
información. 

● Tras los resultados obtenidos se adaptarán las       
programaciones para que el proceso de      
enseñanza-aprendizaje pueda efectuarse con cada uno de       
los alumnos/as del centro.  

Tutores/as 
Responsables  TIC’S 

Personal 
docente 

Digitalización: 
● Elaborar unas directrices claras para que el profesorado        

sepa cómo actuar y cómo aplicarlas para estos tres         
posibles escenarios: presencialidad, semi-presencialidad,    
on-line. 

 
Equipo directivo  

● Incorporar en la carpeta San José General (Drive) todas         
las programaciones didácticas y de aula (secuenciación o        
sesiones) para poder acceder a ellas desde cualquier        
ubicación y cualquier persona del centro.  

● Actualizar las programaciones curriculares contemplando     
los tres posibles escenarios. 

● Hacer uso del entorno G Suite for Education (Drive,         
Classroom, Meet, Gmail, Calendar…) y la plataforma       
educativa Alexia. 

Profesorado 

Personal 
docente 

Formación: 
● Realizar formaciones específicas sobre entornos virtuales      

de aprendizaje. 

Equipo directivo 

Personal 
no docente 

Formación: 
● Realizar formaciones específicas que faciliten la      

digitalización de sus tareas, en la medida de lo posible. 

Equipo directivo 

Familias: ● Realizar, a principio de curso, una formación para las         
familias para que conozcan las herramientas a utilizar para         
las videollamadas y para que el alumnado realice el         
trabajo en caso de estancias en casa. 

Equipo directivo 
Tutores/as 
Responsables  TIC’S 

 
 



 
 
 

COMUNICACIÓN 
Ámbitos de 
actuación 

Acciones concretas Responsables 

Canales de 
comunicación 

● Poner en la página web del centro cuáles son los 
canales de comunicación de la escuela. 

Responsables 
TIC’S 

● Si se diese el caso de un nuevo confinamiento, se 
desviará  el teléfono de secretaría para poder atender a 
las familias. 

Equipo directivo 

● Ofrecer videollamadas y llamadas con miembros del 
equipo docente para atender a las familias. Se puede 
combinar con la atención presencial. 

Profesorado 
 

Planes del 
centro 

● Garantizar la difusión entre la comunidad educativa de        
los diferentes planes de actuación y protocolos creados        
por la escuela para garantizar un buen desarrollo de la          
acción educativa en los diferentes posibles escenarios. 

Equipo directivo 

● Colgar en la web del centro los diferentes Planes de          
actuación y protocolos. 

Responsables 
TIC’S 

Prevención ● Colgar material gráfico (cartelería, infografías, pósters...) 
con información sobre las medidas de seguridad e 
higiene adoptadas en los diferentes espacios de la 
escuela. 

Equipo directivo 

Familias ● Las reuniones de principio de curso, excepto la de 3 
años y FPB1, se realizarán de forma on-line.  

● El horario de las reuniones de 3 años y FPB1 serán el            
día 4 de septiembre, en dos turnos de 17 a 18h y de             
18,30 a 19,30h. Será obligatorio el uso de mascarilla y          
guardar la distancia de seguridad. 

● La comunicación con las familias y responsables legales 
del alumnado se realizará de forma preferentemente por 
Alexia,  teléfono, correo electrónico o vídeo-llamada. La 
forma presencial será la última opción. 

Profesorado 

Personal 
externo 

● Se realizarán reuniones telemáticas. 
● Se podrá transmitir información por correo electrónico. 

Personal externo 

 
 
 
 


