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INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE EL SARS-CoV-2 y la 

COVID-19 
 

Ante cualquier problema de salud y su manejo todas las personas deben 
mantenerse informadas y adoptar las medidas de prevención individuales y colectivas 
recomendadas. El conocimiento y la actuación coherente son sin duda buenas aliadas para 
mitigar la propagación de la COVID-19 y reducir las posibilidades de contagio en la 
comunidad. 
 Es importante que las personas puedan comprender qué sucede y el papel que les 
corresponde desempeñar en estas circunstancias, tanto para protegerse como para 
proteger a los demás. 
 Se pedirá a las familias su implicación apelando a su responsabilidad para evitar que 
los y las menores acudan a los centros educativos cuando hayan tenido contacto estrecho 
con un caso sospechoso o confirmado o presenten síntomas compatibles con COVID-19. 

 
 Las actividades de información y formación sobre la COVID- 19 y las medidas de 
protección, prevención y promoción de salud al alumnado y familias serán las siguientes:  
 

- Creación de una guía COVID con infografías que debe abordar:  los síntomas de 
la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, medidas de 
distancia interpersonal, higiene de manos y otras medidas de prevención 
personal, uso adecuado de mascarilla, interacción entre los seres humanos y 
el entorno, fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y la de los 
demás y prevención del estigma. 
 Se pasará a las familias a través del canal oficial de la escuela.  
 Se trabajará en las aulas con los alumnos durante las primeras semanas 
 Se colgará en las aulas, estancias determinadas para estar siempre 

presente en el día a día de la escuela.  
 

- Recordatorio al inicio de la mañana sobre las medidas básicas (cómo lavarse 
las manos correctamente... que cada día un alumno recuerde cómo se hace 
correctamente) hasta que las nuevas rutinas sean asumidas por la 
comunidad escolar. 
 

- Otras actividades a diseñar que ayuden a no estigmatizar la enfermedad, que 
conciencien al alumnado de que cuidarse ellos es cuidar a la comunidad...  
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ESPECIFICACIONES PARA EL REGRESO A LA ACTIVIDAD EN EL CENTRO 
 
Resolución de 26 de mayo, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional 
por la que se dictan instrucciones para la Fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad.  

 

ACTIVIDADES DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS 

 
 EN EL DESPLAZAMIENTO AL CENTRO 

 
o Se podrán organizar turnos de entrada y de salida al centro de trabajo evitando así las 

aglomeraciones.  
 

o Flexibilización de entrada y salida del alumnado, evitando la concurrencia de personas 
en pasillos o puntos comunes del centro. 
 

o Las personas acompañantes del alumnado, tanto en la entrada como en la salida, 
deberán permanecer en el exterior del centro, siempre con mascarilla, evitando 
aglomeraciones y guardando la distancia física de seguridad de 2 metros.  
 

 EN EL CENTRO 
 

o Se optará, siempre que sea posible, que los padres realicen los trámites escolares a 
través de medios no presenciales: teléfono, correo electrónico correspondiente a cada 
departamento: administración, dirección…, uso de plataformas... a fin de evitar la 
concurrencia de padres y madres en el centro educativo. 
 

o En el caso que sea absolutamente necesario, se establecerá un sistema de cita previa, a 
través de su teléfono o correo electrónico concertando el día y la hora de atención. 
 

o Los distintos puestos de atención al público: conserjería, secretaría, administración y 
dirección contarán con una mampara de protección, para evitar el contacto directo con 
el interlocutor. 

o Se le facilitarán unas instrucciones con recomendaciones de higiene personal antes de 
entrada en el centro como la limpieza de manos con gel hidroalcohólico en el lugar de 
acceso al centro, así como la obligación del uso de mascarilla en TODO el RECINTO.  
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Dichas instrucciones estarán a la vista a través de informativa (Cartel 3. Higiene de 
manos) 
 

o Se deberán restringir los movimientos de personal ajeno al centro, lo máximo posible, y 
el público en general deberá quedarse en la parte exterior del edificio guardando 
siempre la distancia de seguridad de 2 m.  
 

o Se establecerán señalizaciones y marcas en los distintos edificios y habitáculos del 
centro, tales como: marcar sentidos de recorrido en pasillos (ida/vuelta), uso de 
escaleras (solo subida/solo bajada), accesos (en puertas diferenciadas de entradas y 
salidas), puertas (personal o usuarios), y otros similares, para evitar que las personas se 
crucen informativa (Cartel 7. Sentido de flujo) 
 

o Se dispondrán medidas para mantener una distancia de al menos 2 metros entre las 
personas en todas las situaciones, tanto si se trata de personas trabajadoras, como si se 
trata de clientes o usuarios (Cartel 6. Medidas en zonas comunes) 

 

TAREAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS Y REUNIONES CON PERSONAL AJENO AL 
CENTRO QUE SE DEBAN  REALIZAR DE MANERA IMPRESCINDIBLE EN EL CENTRO. 

 
o Se optará, siempre que sea posible, que los padres realicen los trámites escolares a 

través de medios no presenciales: teléfono, correo electrónico correspondiente a cada 
departamento: administración, dirección…, uso de plataformas... a fin de evitar la 
concurrencia de padres y madres en el centro educativo. 
 

o En el caso que sea absolutamente necesario, se establecerá un sistema de cita previa, 
que se anunciará el cómo llevarlo a cabo,  a la entrada del centro (Cartelería 13.- Cita 
previa)  
 

o Se le facilitarán unas instrucciones con recomendaciones de higiene personal antes de 
entrada en el centro como la limpieza de manos con gel hidroalcohólico en el lugar de 
acceso al centro, así como la obligación del uso de mascarilla en TODO el RECINTO.  
Dichas instrucciones estarán a la vista a través de cartelería informativa (Cartel 3. 
Higiene de manos) 
 
Aquellas personas que SE NIEGUEN a cumplir con las medidas higiénicas 
correspondientes y/o al uso de la mascarilla, el centro tendrá la potestad de reservarse 
su derecho de admisión en el mismo.  
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o Se deberán restringir los movimientos de personal ajeno al centro, lo máximo posible, y 

el público en general deberá quedarse en la parte exterior del edificio guardando 
siempre la distancia de seguridad de 2 m.  
 

o Se establecerán señalizaciones y marcas en los distintos edificios y habitáculos del 
centro, tales como: marcar sentidos de recorrido en pasillos (ida/vuelta), uso de 
escaleras (solo subida/solo bajada), accesos (en puertas diferenciadas de entradas y 
salidas), puertas (personal o usuarios), y otros similares, para evitar que las personas se 
crucen informativa (Cartel 7. Sentido de flujo) 
 

o Se dispondrán medidas para mantener una distancia de al menos 2 metros entre las 
personas en todas las situaciones, tanto si se trata de personas trabajadoras, como si se 
trata de clientes o usuarios (Cartel 5. Medidas en zonas comunes) 
 

o En las salas de reuniones, en la sala de profesores u otros espacios comunes se deberá 
guardar la distribución de la ocupación (tal y cómo se muestra en la ilustración), además de 
que siempre se usará la mascarilla (Cartel 8. Uso de la mascarilla). Dichas salas también 
estarán provistas de líquido virucida y gel hidroalcohólico.  
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INSTRUCCIONES GENERALES SOBRE MEDIDAS DE PROTECCIÓN E HIGIENE 
INDIVIDUAL EN EL CENTRO EDUCATIVO. 
 

o El personal ajeno al centro de trabajo y el personal concurrente en el centro de trabajo, 
deberán llevar OBLIGATORIAMENTE mascarilla de protección respiratoria. 
Su uso es una medida obligatoria pero no debe ser un reemplazo de las medidas 
preventivas establecidas, por ejemplo, distanciamiento físico, etiqueta respiratoria, 
higiene de manos y evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca, ya que un mal uso 
puede entrañar más riesgo de transmisión (Cartel 8. Uso seguro de la mascarilla) 
         

o El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en los casos de 
manipulación de papel, maquinaria y tarea de limpieza (Cartel 10. Uso seguro de los 
guantes) 

              
o Se deberán garantizar recambios de mascarillas para el personal trabajador del centro 

educativo. 
 

o Se deberá garantizar la disponibilidad de geles hidroalcohólicos, producto de limpieza 
virucida, jabón y papel desechable para que el personal y alumnado. 
 

o Se indicarán también las instrucciones a seguir para el correcto lavado de manos y la 
ubicación de los geles hidroalcohólicos (entrada del centro, baños, entrada de las aulas 
o puertas interiores de entrada del patio o gimnasio, comedor, en el interior de las salas 
de reuniones o del profesorado, etc.)  
 

o Los alumnos deberán lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del 
aseo. (Cartel 6. Medidas en los baños) 
 

o Se colocará cartelería con normas básicas de higiene y seguridad en cada una de las 
aulas y en los espacios comunes, pues es imprescindible para ofrecer el máximo de 
información general a todo el personal trabajador del centro, alumnado y personal 
ajeno al centro. Se concienciará a los alumnos de la importancia de seguir las medidas 
de prevención de contagios de la COVID-19.  
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INSTRUCCIONES GENERALES SOBRE MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS 

 
o Se deberán organizar turnos de entrada y de salida al centro por parte del alumnado 

evitando así las aglomeraciones y mezcla entre grupos estables (Anexo 1) 
 

o Se deberán definir los sentidos de circulación de los pasillos, sobre todo si son inferiores 
a 2 metros. Estableciendo un orden de salida y entrada de las aulas para evitar 
aglomeraciones en los pasillos sobretodo en el horario de recreo y salida (Anexos 2) 
 

o Cada grupo de alumnos tendrá asignado un espacio en el patio donde deberá situarse 
en el momento del recreo o en horario del comedor que estará marcado con un color 
identificativo (Anexo 6.- Planos)  
 

o Se deberá garantizar la disponibilidad de geles hidroalcohólicos para cada clase de 
alumnos, para poder cumplir con la limpieza de manos de los alumnos, al menos a la 
entrada al aula, salida y entrada del momento de recreo, así como a la salida al final de 
la jornada. Así como dispensadores de gel en los distintos pasillos, entrada a los 
despachos, así como fuentes exteriores.  
 

o Los profesores tendrán un vaporizador en cada aula con producto virucida así como un 
rollo de papel desechable para poder limpiar superficies, aparatos electrónicos…  

 

o En dispositivos comunes como fotocopiadora, máquina expendedora o de café y 
secretaría virtual, los usuarios están obligados a limpiarse las manos con gel 
hidroalcohólico antes de su uso. 
 

o Para los grupos estables (desde infantil y hasta 4º de primaria) el tutor  estará siempre 
presente en el aula, independientemente de la presencia del profesor especialista. Los 
especialistas que entren en un grupo estable deberán siempre estar en la zona de 
seguridad (que se marcará con una línea separadora) y no saldrá de ella, será el tutor 
quién podrá moverse por el aula atendiendo los alumnos individualmente. 
 

o En el caso de los alumnos de 5º de primaria a 4º de la ESO el profesor podrá explicar las 
materias sin uso de mascarilla, si así lo considera, siempre que se mantenga a una 
distancia de 2 metros de la primera fila de alumnos, y se mantenga en su espacio y en la 
distancia interpersonal. 
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o Esta zona estará marcada con una línea en el suelo. En el momento en que deba 
moverse por el aula para atender al alumnado, en el momento de cambio de clase, hora 
de recreo hará uso obligatorio de la mascarilla (Cartel 12. Distancia de seguridad) 
 

o En los grupos estables se podrá trabajar en equipo, en cooperativo… mientras que en los 
grupos no estables se tendrá en cuenta el aforo de cada aula que se utilice y se 
distribuirá el mobiliario para mantener el 1’5 metro de distancia de seguridad. 

     

o Se deberán establecer puertas de entrada y salidas independientes, cuando sea posible, 
para evitar cruces y prever las zonas comunes de uso reducido. 
 

o Los pasillos estarán señalizados con una línea en el centro para poder establecer dos 
carriles y que en las salidas y entradas a las aulas se de un buen flujo. Siempre por la 
derecha. 
 

o Se colocará la cartelería de información necesaria, se planificará la formación que 
deberá recibir todo el personal y el alumnado del centro y se pondrá dicho documento 
al alcance de toda la comunidad educativa.  
 

o Solo se realizarán las reuniones presenciales estrictamente necesarias respetando la 
distancia máxima de seguridad y sin demasiado aforo. Se deben potenciar las reuniones 
online.  

ORGANIZACIÓN DE LA HIGIENE DEL CENTRO EDUCATIVO. LIMPIEZA Y 

VENTILACIÓN OBJETO DE ESPECIAL ATENCIÓN. 

 

Coordinación de la dirección del centro con el personal de limpieza la limpieza y 
desinfección principalmente de las superficies o zonas de mayor contacto y afluencia de 
alumnado pues cada centro debe disponer de un protocolo de limpieza y desinfección 
adaptado a sus características y horarios donde se contemple la limpieza y desinfección de 
instalaciones (frecuencia, superficies a desinfectar, etc.) 
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LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES 

 

 Arbitrar la limpieza y desinfección de las instalaciones al menos, una vez al día, 

reforzándola en aquellos espacios que lo precisen según la intensidad de uso, por ejemplo en 

los aseos y otras zonas comunes teniendo especial atención a las zonas de uso común y a las 

superficies de contacto más frecuentes: pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, 

suelos, teléfonos, ratones y otros utensilios de uso compartido. 

 Los aseos se limpiarán después del tiempo de patio, después del horario del comedor y 

al finalizar la jornada escolar. 

 Los apliques de las luces, botones de ascensores, barandillas y pasamanos serán 

también objeto de atención y limpieza, además de recomendar en lo posible, la debida 

precaución al utilizarlos. Independientemente de ello, se reforzará la instrucción del lavado de 

manos tras tocar estas superficies de uso multitudinario. 

 Para ello pueden utilizarse detergentes habituales o lejía de uso doméstico diluida en 

agua (se recomienda para todas aquellas zonas como sanitarios, grifos, lavabos, radiadores y 

superficies de contacto), extremándose las medidas de protección del personal de limpieza a 

los agentes químicos. Estos virus se inactivan tras pocos minutos de contacto con 

desinfectantes comunes como la dilución recién preparada de lejía (concentración de cloro 

1 g/L, preparado con dilución 1:50 de una lejía de concentración 40-50 g/L). Podrán 

utilizarse los virucidas autorizados.  

 
MANTENER UN AMBIENTE SANO EN LAS INSTALACIONES 

 

 Mantener una ventilación y renovación de aire adecuada: se deben ventilar de forma 

diaria las instalaciones a utilizar como mínimo durante 10 minutos, antes del inicio de las 

actividades, durante el patio, al finalizar la mañana y a última hora del día. Ventilar no significa 

corrientes de aire. Intentar no abrir ventanas enfrontadas para evitarlo.   

 Se recomienda no usar los aires acondicionados cuando no sea necesario, y si lo es por 

el calor que hay dentro del aula, dejar una ventana abierta. Reforzar la limpieza de los filtros 

de aire y aumentar la ventilación de los sistemas de climatización, no se recomienda la 

utilización de ventiladores. 

 Se evitará la utilización de material compartido, y si no pudiera evitarse, se procederá a 

su limpieza y desinfección después de cada uso. 
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 En la medida de lo posible se mantendrán las mesas libres de papeles o de otros 

objetos para facilitar su limpieza diaria. 

 En todo caso, se debe asegurar una correcta protección del personal encargado de la 

limpieza. Todas las tareas deben realizarse con mascarilla y guantes. 

 
LIMPIEZA DE LA ROPA 

 

 En caso de usar ropa específica para las actividades en el centro docente (baberos, 

batas y otros) se recomienda su limpieza diaria y, una vez usada, debe manipularse lo menos 

posible, ser suavemente enrollada y llevar directamente a la lavadora o colocar en una bolsa 

para su traslado al lugar de lavado. Debe lavarse a una temperatura de, al menos, 60°C durante 

30 minutos o con cualquier otro método que garantice la correcta higienización. El profesorado 

de infantil utilizará un equipamiento determinado que solo usará en el centro para poder 

prevenirse y prevenir. Cada día se lavará en el centro a la temperatura determinada. 

 Las familias deberán lavar diariamente los delantales y uniformes; deben acudir 

diariamente con el delantal a las aulas.   

GESTIÓN DE CASOS 

 
Se deberá protocolizar la detección para un adecuado y temprano manejo de una situación 

de sospecha o aparición de un caso (Cartel 12. Manejo seguro de casos) 
 

 Se tendrá habilitado en el centro un “espacio COVID-19” separado, que estará situado en la 

zona de las aulas prefabricadas (consultar en el plano), de uso individual, para posibilitar al 

aislamiento de cualquier persona que inicie síntomas compatibles con COVID-19 y esté a la 

espera de su traslado e información a la familia. 

 

 Esta sala tendrá buena ventilación, deberá haber el mínimo de material posible, retirando 

todos los objetos que se puedan dificultar después una buena limpieza. Todo el material de 

protección deberá disponerse dentro de una caja estanca: mascarillas quirúrgicas para el 

alumnado y las personas adultas y, por si el alumno o la alumna no se puede poner una 

mascarilla quirúrgica, mascarillas de protección FFP2 sin válvula, pantallas faciales y batas 

desechables. Además se dispondrá de una papelera con bolsa y a poder ser con tapa y 

pedal. 
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 Se considerará que un/a escolar puede ser caso sospechoso de infección por SARS- CoV-2, 

según la definición del Ministerio de Sanidad, cuando aparece sintomatología de infección 

respiratoria aguda de aparición repentina que cursa con los siguientes síntomas: 

 
o Los más comunes incluyen: fiebre, tos y sensación de falta de aire. 

o En algunos casos también puede haber disminución del gusto y del olfato, escalofríos, 

dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea y 

vómitos. 

(Estos son los que actualmente tiene definidos el Ministerio de Sanidad, pero pueden 

ser sometidos a cambios.) 

 

 En el supuesto de sospecha, por iniciar síntomas en el centro, se colocará una mascarilla 

quirúrgica siempre que tenga 6 o más años. La persona adulta que haya detectado el caso 

será quien se quede con el alumno o la alumna hasta que un familiar o tutor/a legal lo vaya 

a recoger. Se evitará que otras personas adultas del centro educativo entren en contacto 

con el alumno o la alumna, para evitar posibles contagios. 

 

 Se le conducirá al espacio “COVID-19”; y se contactará con la familia quienes activaran el 

circuito de atención sanitaria, contactando con su centro de salud de atención primaria de 

referencia y se seguirán sus instrucciones.  

 

 Los padres recogerán al alumno por la puerta de la C/Alqueria del Gall, la más cercana a la 

sala COVID. La marcha del alumno o la alumna del centro escolar se procurará que se haga 

en vehículo particular. 

 

 En caso de que sea una persona que desempeña su trabajo en el centro educativo se 

pondrá en contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y se seguirán sus 

instrucciones. 

 

 El centro se pondrá a la disposición de los servicios asistenciales y de salud pública, para 

facilitar la información que se requiera para organizar la gestión adecuada de posibles casos 

y el estudio y seguimiento de contactos. 

 



  

 

 
PROTOCOLO SANITARIO Y DE ACTUACIÓN PARA 

LA REINCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD EDUCATIVA ANTE LA 
COVID-19 

 
 

14 

 

 Desde el Centro de Salud Pública se establecerá un protocolo de actuación que indique las 

medidas de prevención y control necesarias en caso de brote, o aumento de la transmisión 

comunitaria. 

 
 Salud Pública será la encargada de la identificación y seguimiento de los contactos según el 

protocolo de vigilancia y control correspondiente. 

 
Para una información más completa dirigirse a la Guía de de actuación ante la aparición de 

casos de COVID-19 en centros educativos que se publicó el 27 de agosto de 2020.  

MEDIDAS ADICIONALES PARA PRIMER CICLO EDUCACIÓN INFANTIL  

 

 En el primer ciclo de Educación Infantil, se aplicarán las medidas contempladas 

organizando grupos de convivencia estable formados por el respectivo alumnado y profesorado 

y limitando la interacción entre grupos. 

 Para las siestas, se recomienda colocar las colchonetas, intercalando la dirección en la 

que se colocan los alumnos (cabeza y pies en diferente dirección). Se hará un cambio diario de 

sábanas o almohadas o utilizará cada uno la suya propia cambiándolas al menos 

semanalmente y siempre que estén sucias. 

 Tras el cambio de pañal se desinfectará el cambiador entre el alumnado, o se utilizará 

un cambiador personal para cada uno de ellos y ellas. 

 Durante el periodo de incorporación progresiva en el centro del nuevo alumnado de 

Educación Infantil, no estará permitida la participación y la colaboración de los progenitores y 

las progenitoras dentro del aula. 

 

LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

 Se organizará la entrada y salida de manera que SOLO un o una miembro acompañará a 
cada alumno/a su aula de referencia. 

 Cada grupo usará su aseo. 

 Cuando se vayan a producir desplazamientos por el centro educativo, se contará con un 
horario y organización que posibiliten que los grupos no coincidan a la vez en los 
desplazamientos. 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 

 Se recomienda intensificar la higiene de manos (con agua y jabón) asegurando los 
siguientes momentos: al llegar al centro educativo, tras estornudar o sonarse, al cambiar de 
espacio o de actividad, antes y después de comer, después de ir al baño y siempre que haya 

suciedad visible. 

 Se recomienda evitar la utilización de gel hidroalcohólico en niños/as que se meten las 
manos frecuentemente en la boca. Tener precaución de no dejarlo accesible sin supervisión. 

 Es importante consolar a los niños y niñas y puede ser frecuente la necesidad de 
tenerlos en brazos o tener una interacción cercana con ellos y ellas para su adecuada atención. 
Cuando se les coge en brazos o es necesaria una interacción estrecha la persona cuidadora 
podrá llevar mascarilla higiénica. 

 No se recomienda el uso de mascarilla en el centro educativo ni para menores de tres 
años (contraindicado en menores de 2 años por riesgo de asfixia) ni en personas con 
discapacidad o con situación de dependencia que les impida ser autónomas para quitarse la 
mascarilla o personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización 
su uso adecuado. 

 En el caso del personal de este ciclo se recomienda llevar el pelo recogido y evitar el uso 
de anillos, pulseras y colgantes. En la medida de lo posible utilizar ropa de trabajo que se lave a 
diario a alta temperatura. 

 
VENTILACIÓN DEL CENTRO 

 Dado que la ventilación es una de las medidas más eficaces para minimizar la 
transmisión, y que se recomienda ventilar frecuentemente, se tendrá una especial precaución 
en estos grupos de alumnos y alumnas para evitar accidentes. 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
o La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, respetando 

los protocolos de separación de residuos (Cartel 11- ¨Gestión de residuos”) 
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o Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado de 
manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean desechados en papeleras o 
contenedores protegidos con tapa.. 
 

o Todo material de higiene personal –mascarillas, guantes de látex, etc… debe depositarse en 
la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez 
efectuadas las recogidas separadas). 
 

o En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su puesto de 
trabajo, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros 
productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa 
de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto. 

 
o Se establecerá también la gestión de residuos y los medios materiales necesarios (cubos 

de basura, cuando resulte posible con tapa y pedal). 
 

GESTIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR 

 
El personal monitor del comedor escolar podrá atender, con carácter general, a más de 

un grupo de convivencia estable, siempre y cuando se garantice la distancia mínima 
interpersonal (1,5 metros) entre ellos. Siempre el personal monitor de comedor escolar tendrá 
que hacer uso de mascarilla y pantalla facial.  

 
 CONSEJOS DE HIGIENE Y SALUD, LIMPIEZA Y VENTILACIÓN EN EL COMEDOR 

ESCOLAR 
 

Antes de proceder a la comida se debe realizar un correcto lavado de manos con agua y 
jabón. Esta maniobra se deberá repetir a la finalización de la misma. Los alumnos de infantil 
pueden lavarse antes de salir de sus aulas. Para el resto de alumnos de primaria y secundaria se 
deberán habilitar las distintas fuentes exteriores. El lavado de manos es la maniobra más 
importante de prevención. 

Además, también se pondrá a disposición del alumnado dispensadores de gel 
hidroalcohólico o desinfectante con actividad virucida autorizados y registrados por el 
Ministerio de Sanidad, por si fuese necesario. 

 
En el comedor escolar habrá carteles informativos sobre las normas para los usuarios y 

las usuarias y recordatorios de medidas de higiene personal (etiqueta respiratoria, lavado de 
manos, distanciamiento y uso de mascarillas). 
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El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento. Sólo se podrán quitar la 
mascarilla cuando están comiendo y la guardarán en una funda antibacteriana o bolsa de papel. 
Nada más finalicen se la pondrán de nuevo. 

 
Se seguirán las normas generales de limpieza y ventilación del centro poniendo  especial 

atención en las superficies de contacto más frecuentes. Se tendrá que hacer limpieza y 
desinfección después de cada turno de comida. 

 
En cuanto a la ventilación, se realizará igual que otros espacios del centro, antes, después 

de cada turno y al acabar. Si la climatología lo permite, las puertas permanecerán abiertas el 
mayor tiempo posible. 
 

 CONSEJOS GENERALES A TENER EN CUENTA 
 

El personal de comedor debe recordar y reforzar el mensaje de no compartir alimentos, 
enseres ni bebidas. El tiempo de comedor escolar puede ser una oportunidad educativa 
incluida en la formación del alumnado, pudiendo involucrarlos en la preparación del espacio 
para comer, la asunción de las normas de higiene (uso de delantales, mascarillas y gorro, lavado 
de manos y uso de gel desinfectante) para la preparación del servicio de la comida, el acto 
alimentario y la recogida posterior y medidas higiénicas posteriores. 

 
Se señalizarán circuitos de entrada y salida al recinto, así como los lugares de espera 

previos al servicio. En el caso de los grupos de 5º de primeria a 4º de la ESO deberán mantener 
en la línea de cola la distancia mínima, estará marcada con líneas en el suelo para recordarlo.   
 

En cualquier caso, se deben diferenciar claramente las bandejas que tienen como 
destino comensales con alergia e intolerancia alimentaría. Estas deberán ser etiquetadas 
claramente indicando el contenido de las sustancias que provocan alergias o intolerancias y a 
quién van destinadas. 
 

 SERVICIO Y ACONDICIONAMIENTO EN SEPTIEMBRE Y JUNIO 
 

En septiembre y junio todos los comensales estarán sentados en el comedor escolar por 
metraje, durante estos dos periodos la capacidad del comedor nos permite tener separados los 
niños/as con 1'5 o 2 metros de separación entre ellos. 

 
Dependiendo del número de comensales en el segundo ciclo de Educación Infantil, en 

los períodos de septiembre y junio, los grupos metraje pueden pasar a grupos estables. Los 
grupos de 1r ciclo de infantil serán siempre estables 
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Los turnos comenzarán a las 12:45 horas, las monitoras accederán a las aulas con las 
medidas de prevención adecuadas y llevarán a los niños al lugar del comedor donde deben 
sentarse. Quedará al cargo de los niños otra persona encargada, pudiendo ser personal docente 
que en ese momento no tenga clase lectiva, hasta que las monitoras acaban de sentarse a 
todos los niños. 

Las sillas estarán separadas por la distancia propuesta en las instrucciones, es decir 
entre 1,5 y 2 metros de separación. En ningún momento los niños pueden levantarse sin 
permiso de las personas a cargo. 
Los niños deben salir del aula con la mascarilla puesta y con una distancia prudencial entre 
ellos, una vez sentados en su sitio y sólo cuando comienzan a comer podrán quitarse  la 
mascarilla. Una vez terminan deben volver a ponérsela. 

Durante el mes de septiembre los alumnos se sentarán directamente en las mesas, 
donde estará ya colocada la comida, las monitoras serán las encargadas de servir la comida y  
de estar pendientes de las necesidades de los niños. 

 
Con el fin de no haber aglomeraciones para vaciar las bandejas, habrá unos carros en 

medio del corredor donde dejarlas. Las monitoras serán las encargadas de llevarlas a cocina. 
Deben esperar a que acaben todos los compañeros para poder salir al patio asignado, siempre 
respetando las medidas de metraje. Una vez en el patio mantendrán las distancias de 
seguridad, las monitoras están preparando una programación adecuada a la nueva situación 
sanitaria. 

Los comensales de secundaria a tendrán el mismo tratamiento que los otros grupos de 
infantil i primaria. 

 
Durante estos meses y dependiendo de si los grupos de infantil son estables o metraje 

los patios a usar serán los siguientes. Si son grupos metraje accederán al patio donde salen a la 
hora de su patio en horario lectivo usando la misma zona asignada a su clase, si no fueran 
grupos estable irían a ese mismo patio pero sin zonas asignadas y con distancia social. Si no 
fueran grupos estables en ed. infantil los alumnos deberán llevar mascarilla en el patio. 
Primaria accederá al patio contiguo con distancias de seguridad.  

 
La salida de los alumnos/as que se hayan quedado a comer será:  

 Infantil: 1º y 2º ciclo por la puerta del parque de l’Oller. 

 Primaria: Puerta principal. 
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 SERVICIO Y ACONDICIONAMIENTO LOS MESES DE OCTUBRE A MAYO 
 
Los grupos de infantil y hasta cuarto de primaria se considerarán grupos estables. Los 

grupos de 5º y 6º de primaria y Secundaria son considerados grupos de metraje con la distancia 
interpersonal de 1’5 metros.  

El comedor permanecerá separado en dos partes por un amplio corredor central que 
dejará bien diferenciadas dos partes en el espacio del comedor.  

Los turnos comenzarán a las 12:15, excepto martes y viernes que será a las 13:00 horas, 
las monitoras irán por los niños en las aulas de la misma manera que en los meses de 
septiembre y junio, en este periodo invernal se separarán por grupos estables para sentarse.  

De 1º a 3º de primaria tendrán las bandejas sobre la mesa preparadas para comer. 
Deben llevar las mascarillas en todo momento, sólo se las quitarán para comer, una vez hayan 
terminado de comer se  volverán a ponerse la mascarilla. 

De 4º a 6º entrarán por la línea de cocina separados por la distancia adecuada, al cargo 
habrá un monitor/a para que se llevan a buen término las normas. Pasarán por la línea, cogerán 
las bandejas y se sentarán en el lugar que tendrán asignado no pudiéndose mezclar con las 
otras clases. Los grupos de cuarto por grupos estables, quinto y sexto en metraje. 

Una vez terminada la comida saldrá el patio todo el grupo estable con la compañía de su 
monitor/a, siendo a su patio asignado específicamente para ellos. Del mismo modo se actuará 
con los grupos de metraje. Los patios estarán condicionados o bien para grupos estables o bien 
para grupos metraje. 

Las entradas y las salidas del recinto estarán marcadas con señalizaciones de los flujos 
de entrada y salida para que no haya masificaciones en ningún momento. 

Del mismo modo que en los periodos de junio a septiembre en el corredor central 
estarán colocados los carros para poner las bandejas, de tal forma que los alumnos no tengan 
que ir a dejarlas a cocina. 

Los grupos de secundaria a tendrán el mismo tratamiento que los grupos de 5º y 6º de 
primaria, excepto PMAR y PR4 que serán considerados estables. 
 

 PATIO DE COMEDOR 
 

Los alumnos de 1º,2º y 3º se situarán en grupos estables en los patios antiguos donde 
salían el primero y el segundo ciclo.  

Los alumnos de 4º, 5º y 6º primaria saldrán al patio central. Los grupos de 4º son estables 
y se distribuirán: zona de picnic y zona externa del comedor.  

Los alumnos de secundaria saldrán: 1º y 2º al patio rojo y 3º y 4º al patio del ficus.  
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En infantil los patios estarán señalizados por cursos y colores. Cada grupo estable tendrá 
su zona asignada y un color. Los niños llevaran colgado en el cuello una tarjeta con el color de 
su zona de patio para que sea más fácil para las monitoras. 

En el caso de lluvia los alumnos deberán quedarse dentro de sus aulas pues no se dispone 
actualmente de un espacio tan grande para poder separarse ya que el salón está en uso.  

 
Los viernes los alumnos que se queden al comedor saldrán:  

 16’10 h. Alumnos de 1º y 2º de infantil por la puerta de la C/Alqueria del Gall.  

 16’25 h. Alumnos de primaria saldrán por la puerta principal. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS (escola matinera,  actividades 

en el centro y fuera del centro) 
 

 De manera general se mantendrán las siguientes medidas de protección, prevención y 
protección: 

o El programa anual de actividades complementarias y extraescolares del curso 2020- 
2021 se ajustará a la evolución de la pandemia Covid-19, y se promoverán 
especialmente las actividades complementarias que se desarrollen fuera del centro 
educativo. 

o Los centros podrán organizar estas actividades siempre que se pueda garantizar la 
distancia mínima interpersonal de 1,5 metros, y que, además, se disponga de un registro 
con la relación del alumnado asistente, de forma que, en el caso de detectar un 
contagio, se pueda hacer la trazabilidad sobre las personas que se deberían aislar.  

o El uso de mascarillas será obligatorio en todo momento a partir de 6 años.  
 

2.- SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO  
 
El equipo directivo llevará a cabo las labores de coordinación de las actividades excepcionales de 
prevención durante la crisis del Covid-19, que sea punto de referencia para el conjunto de los 
trabajadores de la empresa.  
 
Deben registrarse todas las acciones que se tomen y toda la documentación que pueda generarse: 
partes de limpieza, control de profesores, alumnos… 
 
El presente protocolo estará sujeto a los posibles cambios debido a las necesidades del centro u 
orientaciones de las Consellerías de Sanidad y Educación. 
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3.- VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 
 
El contenido del presente documento estará CONDICIONADO POR LAS PAUTAS Y RITMOS QUE 
INDIQUEN LAS AUTORIDADES. 
 

ANEXO 1.- ENTRADAS, SALIDAS Y ESPACIOS DE ACCESO AL 

CENTRO 

ETAPA INFANTIL 
 
ENTRADA Y LLEGADA A LAS AULAS 
 

Los alumnos de 1º ciclo de Infantil (0, 1 y 2 años) entrarán directamente a las aulas, por 
la puerta del Parque l’Alqueria de l’Oller, pero solo podrán hacerlo acompañados únicamente 
de un familiar (el resto, si los hubiera, deberán permanecer fuera del centro). El aforo dentro 
de cada aula de 1º ciclo es de una persona. La otra deberá esperarse en la puerta lateral de 
acceso al edificio y cuando esta haya salido entrar; por lo que los padres no pueden estar 
demasiado tiempo dentro del aula.  

Entrarán por la puerta lateral y saldrán por la puerta central del edificio siguiendo el 
itinerario recomendado. Los alumnos de 4 años también entrarán por esta puerta e irán 
formando filas con sus grupos estables en el patio de infantil 

Los alumnos de 3 y 5 años entrarán al centro por la puerta situada en el callejón 
peatonal del C/Les Foies adosado al Hotel Porto. Harán filas con sus grupos estables en el patio 
de delante del edificio. Los de 3 a la parte derecha y los de 5 más cercanos a la puerta de 
entrada y del acceso a la escalera de emergencias.  

A la hora de entrar a las aulas subirán los alumnos de 5 años A por la escalera, una vez 
hayan subido todos, los de 3 años A por la puerta central y a la vez los de 5 años B por la 
escalera de emergencias. Mientras, los alumnos de 4 años irán accediendo, en fila, y desde el 
patio y situándose para el acceso los alumnos de 4 años A por la escalera mecánica y los del 
grupo B por la central. 

El horario de entrada será escalonado, de la siguiente manera:  

 3 años  
- 8’40 h. Entrada 
- 8’45 h. Comenzarán a subir a las aulas 

 1º ciclo, 4 y 5 años 
- 8’50 h. Entrada 
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- 8’55 h. Subida a las aulas  

 
 
 
SALIDA 
  

La hora de salida, tanto al mediodía como por la tarde se 
realizará de manera escalonada y se usarán las dos puertas de 
infantil para la recogida de los alumnos: la lateral y la central. 
Bajarán una clase por la escalera de emergencias (5ºA, 4º A) y la 
otra por la central (4º B y 5º B), excepto 3 años que siempre baja 
por la central.  

Los alumnos de 4 años se recogerán por la puerta del 
parque a las 16’20 horas que habrán bajado al patio y hecho sus 
filas según su grupo estable.  

Los horarios serán los siguientes: 

 1º ciclo infantil: 12 h y  17 h.  

 3 años: 12’10/ 12’55 h. y 16’10 h.  

 4 años: 12’20/13’05 h. – 16’20 h.  

 5 años: 12’30/13’15 h. – 16’30 h.   

 
   ETAPA PRIMARIA 
 
ENTRADA 

 
Los alumnos de 1º y 2º entrarán al centro por la puerta 

situada en la C/Alquería del Gall. Se pondrá una valla de manera que 
por un carril entrará 1º y por el otro 2º. Los alumnos de 1º A, 1º B, 
2º A accederán directamente a las aulas para evitar que estén 
acumulados en el patio y dejar espacio para hacer filas a otros 
grupos.  

Los alumnos de 2º B harán filas en el patio rojo y accederán a 
sus aulas por la parte lateral derecha del edificio. Mientras que los 

de 2º C entrarán por al aula desde la puerta con acceso al patio.  



  

 

 
PROTOCOLO SANITARIO Y DE ACTUACIÓN PARA 

LA REINCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD EDUCATIVA ANTE LA 
COVID-19 

 
 

23 

 

Los alumnos de 3º de primaria accederán al centro por la puerta principal situada en C/ 
Les Foies - que estará dividida en dos espacios -, pero girarán por el huerto e invernadero para 
acceder al patio del ficus, donde realizarán sus filas.  

El itinerario para 3º A y 3º B para acceder a las aulas será por el pasillo de la derecha 
(una vez haya pasado 2º B) y 3º C (una vez haya pasado 2º C) deberá acceder por al aula desde 
la puerta con acceso al patio.  

Los alumnos de 4º de primaria accederán por la puerta principal pero irán directamente 
al patio a hacer sus filas y accederán a las aulas por el pasillo que ya habrá accedido 3º C. 

Se abrirá la puerta de los autobuses y se separará también para que puedan entrar 6º A 
y 6º B directamente a las aulas por la puerta del hall y a su pasillo; 5º A y 5º B directamente a 
las aulas y por la puerta cercana a la sala de profesores.   

Los alumnos de 5º C y 6º C harán filas en la valla que separa infantil y accederán a sus 
aulas por la escalera lateral izquierda del edificio primero 5º C y luego 6º C.  

 
SALIDA 
 

Los alumnos de 1º y 2º de primaria saldrán por la puerta de C/Alqueria del Gall de 
manera escalonada y habiendo realizado filas en grupos estables previamente.  

Los alumnos de 3º saldrán por la puerta corredera de los autobuses. Previamente los 
profesores habrán hecho filas en el patio central para poder desde ahí ir llamándolos.  

Los de 4º primaria saldrán por la puerta pequeña de la C/Alqueria del Gall (donde entran 
los profesores).  

Los alumnos de 5º A, B y 6º A y B saldrán por la puerta del parque de l’Oller. Los 
alumnos de 6º saldrán por el patio y se esperarán en el patio de infantil, mientras que los de 5º 
saldrán por el pasillo. Los alumnos de 5º C y 6º C saldrán por el callejón de C/Les Foies del Hotel 
Porto. 

Las puertas se abrirán a las 16’30 horas 

 
ETAPA SECUNDARIA 
 
ENTRADAS Y SALIDAS 
 

Los alumnos de 1º y 2º de la ESO entrarán por la puerta de la C/Alquería del Gall y se 
situarán en filas antes de subir a las aulas. Los de 1º estarán en el patio rojo y accederán por la 
escalera de emergencia de la derecha del edificio y los de 2º que estarán en filas en el patio del 
ficus accederán a las aulas por la escalera metálica de la izquierda.  
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Los alumnos de 3º ESO entrarán por la puerta principal y la de autobuses y subirán por 
la escalera principal del hall; mientras que los de 4º ESO entrarán por el callejón del Hotel Porto 
y subirán por la escalera de acceso más cercana al edificio de infantil. 

 
A la misma hora que salen los alumnos de secundaria los lunes y miércoles sale 1º ciclo 

de infantil. Por lo tanto la puerta de acceso al Parque de l’Oller la hará Carlos. 
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RESUMEN DE HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA SEPTIEMBRE Y JUNIO 
  

 
 
 
E 
N 
T 
R 
A 
D 
A 

HORARIO CURSO PUERTA 
8 h.  Escoleta 

matinera 
Parque Oller 

8’20 h. 1º y 2º ESO C/Alqueria del Gall 

8’20 h. 3º ESO Puerta principal y 
autobuses 

8’20 h. 4º ESO Puerta callejón H. Porto 

8’40 h. 
8’50 h. 

3 años 
5 años 

Puerta callejón H. Porto 

8’50 h. 0,1,2,4 años Parque Oller 
8’50 h.  1º y 2º primaria C/Alqueria del Gall 

8’50 h.  3º y 4º primaria Puerta principal  
8’50 h.  5º y 6º primaria Puerta autobuses 

 
 
S
A
L 
 
M
E
D 

12’50 h.  0,1,2, 4 años Parque Oller 

12’40 h. 3 años Puerta callejón H. Porto 

13 h 5 años, 5º C, 6ºC Puerta callejón H. Porto 

13 h. 5º y 6º primaria Parque Oller 
13 h. 1º y 2º primaria C/Alquería del Gall  

13 h.  3º y 4º primaria Entrada principal 

13’30 h. 
 

1º y 2º ESO C/Alqueria del Gall  

13’30 h. 
 

3º ESO Puerta principal  

13’30 h. 4º ESO Puerta callejón H. Porto 
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RESUMEN DE HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA OCTUBRE A MAYO 
 

 
 
 
E 
N 
T 
R 
A 
D 
A 

HORARIO CURSO PUERTA 

8 h.  Escoleta 
matinera 

Parque Oller 

8’20 h. 1º y 2º ESO C/Alqueria del Gall 

8’20 h. 3º ESO Puerta principal y 
autobuses 

8’20 h. 4º ESO Puerta callejón H. Porto 
8’40 h. 
8’50 h. 

3 años 
5 años 

Puerta callejón H. Porto 

8’50 h. 0,1,2,4 años Parque Oller 

8’50 h.  1º y 2º primaria C/Alqueria del Gall 
8’50 h.  3º y 4º primaria Puerta principal  

8’50 h.  5º y 6º primaria Puerta autobuses 

 
 
 
 
 
 
 
S
A
L 
 
M
E
D 

11’50 h.  0,1,2 años Parque Oller 

12’10 h. 
12’55 h. M, V 

3 años Puerta callejón H. Porto 

12’20 h.  
13’05 h. M, V 

4 años Parque Oller 

12’30 h. 
13’15 h. M, V 

5 años, 5º C, 6ºC Puerta callejón H. Porto 

12’30 h.  
13’15 h. M, V 

5º y 6º primaria Parque Oller 

12’30 h.  
13’15 h. M, V 

1º y 2º primaria C/Alquería del Gall  

12’30 h.  
13’15 h. M,V 

3º primaria Entrada profes 

12’30 h.  
13’15 h. M, V 

4º primaria Principal 

13’30 h. 
L, M, Mx, V 
14’30 h. – J 

1º y 2º ESO C/Alqueria del Gall  
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 HORARIO CURSO PUERTA 
 
S 
A 
L 
 
M 
E 
D 

13’30 h.  L, Mx 
14’30 h. M, J,V 

 
3º  ESO 

 
Principal – autobuses 

13’30 h.  L, Mx 
14’30 h. M, J,V 

 
4º ESO 

 
Callejón Porto 

14’55 h.  V 1º a 6º primaria Puerta principal 

14’55 h.  V 3,4,5 años Parque l’Oller 

E  
 
M 
E 
D 

14’52 h.  1º y 2º primaria C/Alqueria del Gall 
14’52 h.  3º y 4º primaria Puerta principal 

14’52 h.  5º y 6º primaria Puerta de autobuses 

14’55 h.  0,1,2, 4 años Parque de l’Oller 
14’55 h.  3, 5 años Callejón Hotel Porto 

 
S 
A 
L 
I 
D
A  
 
 
T 
A
R
D 
E 

16’10 h.  
16’ 30 h. 

3 años 
5 años, 5º C y 6º C 

Callejón H. Porto 

16’20 h. 4 años Parque Oller 
16’ 30 h.  1º y 2º primaria C/Alqueria del Gall 

16’ 30 h.  3º y 4º primaria Puerta principal  

16’ 30 h.  5º y 6º primaria Puerta autobuses 
17 h. (exc V) 0,1,2 años Parque l’Oller 

17 h.  1º y 2º ESO  C/Alqueria del Gall 
17 h.  3º ESO Puerta principal-

autobuses 
17 h.  4º ESO Callejón Hotel Porto 

16’10 h.  V Toda infantil Parque Oller 
16’25 h.  V Toda primaria Puerta principal 
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SERVICIO ESCOLETA MATINERA 
 
Se abrirá la puerta del parque de l’Oller de 8-8’35 horas y los alumnos estarán 

distribuidos en los patios de infantil (1º ciclo) y primaria (el cercano a la biblioteca y el de los 
barracones). Antes de las 8’50 h. que se abrirán las puertas deben comenzar a trasladarse a las 
filas de sus grupos, y aquellos de 5º A, B y 6º A y B podrán acceder directamente a sus aulas 
desde el patio.  

Los alumnos deberán apuntarse por semanas enteras, nunca en días sueltos.  
Pasadas las 8’35 horas se cerrará la puerta y no se podrá hacer uso de la Escoleta.  

 
ANEXO 2.- MOMENTO DE PATIO 

ETAPA INFANTIL  

 
Los alumnos de 1º ciclo realizarán el patio de manera escalonada e intentando evitar que 

sea al mismo momento que está accediendo al patio algún curso de 2º ciclo de infantil. La 
persona de refuerzo estará ayudando en la bajada y subida de los alumnos.   

0-1 años: 9’50 – 10’20 h. 
1-2 años: 10’20-10’50 h. 
 
El patio de infantil se realizará de manera escalonada de manera que se habilitarán 4 zonas 

distintas en el patio, que serán los grupos que coincidirán cada vez.  

 3 años: 10’15 a 10’45 h.   
o Bajada y subida por la escalera principal 

 4 años: 10’30 a 11 h. 
o Bajada por la escalera de emergencia y subida por la principal 

 5 años: 10’45 a 11’15 h. 
o Bajada por la escalera de emergencia y subida por la principal 

ETAPA PRIMARIA  

Los bocadillos que los alumnos hayan pedido se entregarán directamente a las aulas por 
el personal de cocina y PAS. Dentro de una bolsa irán los de una misma clase.  

5 minutos antes se acabará la clase y se almorzará dentro del aula. Una vez hayan 
acabado saldrán al patio de manera escalonada. A la hora de regresar a las aulas también se 
debe hacer de manera escalonada y por itinerario marcado.  
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Los alumnos de 1º de primaria utilizarán el patio rojo dividido en dos y saldrán a él 
directamente desde sus clases. Los alumnos de 2º usarán el patio del ficus que estará dividido 
en 3 espacios. Es mejor salir y ubicarse primero los de 2º y luego los de 1º. 

Los alumnos de 3º saldrán al patio trasero separado en 3 espacios desde sus aulas 
directamente, mientras que los de 4º saldrán escalonadamente al patio cercano a infantil que 
estará separado en 2. 

Los alumnos de 5º y 6º ya no son grupos estables y han de mantener siempre la 
distancia social. Saldrán al patio de la siguiente manera: 

6ªC por la puerta lateral de infantil y 5º C por la puerta principal.  
Los otros 5º saldrán por la puerta cercana a la sala de profesores y los otros 6º por la 

puerta del hall. Es importante que lo hagan escalonadamente para no cruzarse por los pasillos. 
Se distribuirán en el patio central cambiando rotatoriamente de espacios, de la siguiente 

manera: zona picnic, zona delante del comedor, zona edificio de infantil, patio dividido en 3 
espacios.  

ETAPA SECUNDARIA 

Todos los alumnos tendrán el patio a la misma hora; almorzarán en sus clases a las 11h , 
procurando también el lavado de manos. El profesor que esté en el aula y sus alumnos hayan 
terminado, se asomará al pasillo y si está vació podrá enviar los alumnos al patio. 

Para subir a las clases, el profesor que toque la clase en 1º y en 3º subirá con los 
alumnos a las 11.35h  y los de 2º y 4º a las 11.40h. 

 
Los alumnos de 1º y 2º ESO se distribuirán en el patio rojo y en del comedor. Mientras 

que los de 3º y 4º ESO se distribuirán en el patio central cambiando rotatoriamente de 
espacios, de la siguiente manera: zona picnic, zona delante del comedor, zona edificio de 
infantil, patio dividido en 3 espacios. 

  
ANEXO 3.- SEÑALIZACIÓN E ITINERARIOS 

La entrada al hall estará marcada de entrada por la derecha y de salida por la izquierda.  
En la salida de las aulas para entrar y salir se deberá seguir la dirección de la señal de las 

rotondas. Los pasillos tendrán marcada una línea que los dividirá en dos de manera que cuando 
haya que realizar un movimiento de aula, siempre se tendrá que ir por el carril derecho (como 
en la normativa de circulación). Además se debe respetar la distancia mínima de seguridad en 
dichos desplazamientos.  

Las escaleras tendrán marcadas flechas de subida y bajada de dos colores diferentes.  
Las personas que accedan a la conserjería u otros despachos deberán mantener la 

distancia de seguridad, tal y como indican las marcas. En el despacho de dirección esperarán a 
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ser atendidos y solamente pueden haber dos personas que se situarán en las sillas que cumplen 
con la distancia.  
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ANEXO 4.- PAUTAS A SEGUIR PARA LA LIMPIEZA E HIGIENE 

Tienen como finalidad el prevenir el potencial riesgo de contaminación o contagio propio o 

ajeno, en el ámbito del trabajo. 

o Información al personal del centro y alumnado que de que deben mantener 
distanciamiento social de 2 metros y reforzar las medidas de higiene personal en todos los 
ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición. Se potenciará el uso de 
carteles y señalización que fomente las medidas de higiene. 
 

o Información al personal del centro y alumnado de que la higiene de manos es la medida 
principal de prevención y control de la infección y que deben realizar periódicamente una 
higiene de ellas para la prevención y control de la infección. 
 

o A pesar de que sea posible la distancia de 2 metros es obligatorio el uso de mascarilla en 
personal, docentres y alumnos a partir de 6 años. 
 

o Información al personal del centro y alumnado de que deben adoptar medidas de higiene 
respiratoria  tales como (Cartel 2.- Normas higiene respiratoria):  
 
 Al toser o estornudar, taparse la boca y nariz con un pañuelo y desecharlo a un cubo 

de basura con tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna 
del codo para no contaminar las manos. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 
 Evitar darse la mano. 
 Evitar compartir materiales con otros compañeros. 
 Después de haber tosido o estornudado y antes de tocarse la boca, la nariz o los 

ojos, lávese las manos de forma cuidadosa con agua y jabón durante al menos 20 
segundos.  

 Si no dispone de agua y jabón, utilice soluciones desinfectantes con alcohol para 
limpiárselas. 

 Usar la mascarilla en las horas del patio, entradas y salidas, movimientos por los 
corredores, salida a los baños, etc… 
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ANEXO 5.- CARTELERÍA INFORMATIVA CENTRO 

 Cartel 1.- Buenas prácticas de prevención frente al COVID-19 
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FUERA DE CASA Y EN EL TRABAJO 

Procura no tocar superficies y cuando lo hagas lávate bien las manos con 
agua y jabón 

La limpieza adecuada y frecuente de manos es más eficaz que el uso de 
guantes 

Evita tocarte ojos, boca o nariz 

Mantén la distancia de seguridad de 2 metros (mínimo 1 m.) 

Si usas coche, límpialo frecuentemente, sobre todo las superficies que más 
se tocan. 

AL LLEGAR A CASA 

Quítate los zapatos y déjalos cerca de la puerta 

Lávate las manos con agua y jabón. 

Separa los objetos que no necesites en casa (llaves o cartera) y déjalos en 

una caja cerca de la puerta. 

Desinfecta los otros objetos que hayas usado fuera (móvil o gafas), usa 

pañuelos desechables o solución alcohólica o agua y jabón. 

Si has estado en un ambiente cerrado con más personas de manera 

continuada, separa en una bolsa la ropa que hayas usado sin sacudirla. 

Ciérrala y no la saques hasta volver a salir o hasta lavarla con agua 

caliente. Sécala bien. Lávate bien las manos antes de manipularla 
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 Cartel 2.- ¿Cómo puedo protegerme? 
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 Cartel 3.- Higiene de manos 
 

 

BUEN AS PRÁCTI CAS EN  LA
PREV EN CIÓN  FREN TE AL N UEV O

CORON AV I RUS ( COV I D- 1 9 )

www.quironprevencion.com

Sigue estos pasos durante el lavado de manos:

Mójate las manos Deposita la cantidad

suficiente de jabón en

las palmas

Frótate las palmas de

las manos

Frótate las palmas con

los dedos entrelazados

Frótate los dedos de

una mano con la palma

de la opuesta

Enjuágate las manos

con agua

Sécate las manos con

una toalla desechable

Usa la misma toalla

para cerrar el grifo

Tira la toalla a la

basura
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 Cartel 4.- Técnica de lavado de manos 
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 Cartel 6.- Medidas en zonas comunes 
 

 

 Cartel 7.- Medidas en los baños 
 

 

 



  

 

 
PROTOCOLO SANITARIO Y DE ACTUACIÓN PARA 

LA REINCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD EDUCATIVA ANTE LA 
COVID-19 

 
 

38 

 

Cartel 7.- Sentido del flujo 
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 Cartel 8.- Uso de mascarilla 

 

“Cómo utilizar una mascarilla de forma segura. Qué debes hacer.” 
 
Video Ministerio de Sanidad: Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=aCPY6ROpAuI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aCPY6ROpAuI
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 Cartel 10.- Uso de los guantes 
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 Cartel 11.- Gestión de residuos 
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 Cartel 12.- Distancia de seguridad 

 

 Cartel 13.- Manejo seguro de casos  
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Cartel 14.- Cita previa en el centro 
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ANEXO 6.- CIRCULARES IMPORTANTES 

COMUNICADO DEL CENTRO A LAS FAMILIAS SOBRE  SUS OBLIGACIONES EN LA 
APLICACIÓN DEL PROTOCOLO FRENTE AL COVID-19 

Estimadas familias, 

Por parte del Colegio M. A. Suaréz de Calderón, se os informa de la necesidad de que 

todos juntos podamos llevar a cabo el protocolo de protección y prevención frente a la actual 

pandemia del COVID-19, que el Colegio ha elaborado. 

Este protocolo se ha basado en las recomendaciones elaboradas por las Consellerias de 

Educación y Sanidad junto a las orientaciones que como Colegios Diocesanos hemos recibido. 

No nos cabe ninguna duda que hacer de este Colegio un lugar lo más saludable y seguro 

posible en el contexto de la pandemia que estamos viviendo es labor de todos. 

Es nuestra intención que este comunicado sirva para pedir vuestra implicación como 

familias y que se concreta en las siguientes actuaciones por vuestra parte que, como padres, 

no nos queda ninguna duda que vais a cumplir con rigurosidad: 

- El compromiso en el cumplimiento de las normas de salud y de higiene para el 

alumnado, de acuerdo con el protocolo determinado en el plan de contingencia del 

Colegio y del que se os remitirá información. 

- El compromiso de controlar diariamente el estado de salud de vuestro hijo antes de 

acudir al centro, mediante la observación de la sintomatología propia de la COVID-19 

(tos, fiebre, dificultad al respirar, etc) y la medición de la temperatura corporal y a no 

traerlo al centro en el caso de presentar sintomatología. 

- El compromiso de no asistencia al colegio si su hijo ha mantenido contacto con alguna 

persona contagiada o estar en cuarentena domiciliaria o periodo de aislamiento. 

- El compromiso de mantener esta situación de no asistencia al centro, hasta que los 

profesionales sanitarios de referencia confirmen la ausencia de riesgo para vuestro hijo, 

así como para el resto de los alumnos del centro. 

Sirva este comunicado como prueba fehaciente de la puesta en conocimiento por parte 

del centro a las familias de las obligaciones que para ellas supone el protocolo de 

protección y prevención del COVID-19. 

Muchas gracias por vuestra colaboración.  
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ANEXO 6.- PLANOS DEL CENTRO 


