
 

RESUMEN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19  
 

El objetivo de este documento es informar a familias, profesores y alumnado del centro de cuál es 

el comportamiento que se espera de ellos y de concienciarles de la necesidad de la observación estricta 

del contenido de este protocolo, y en el caso del alumnado informarles además de la inmediatez de 

sanciones que conllevará su incumplimiento. 

 

Medidas generales para todos los miembros de la comunidad educativa 

Es de vital importancia que todos sigamos las siguientes directrices de salud: 

1. Higiene frecuente de las manos 

2. Uso de la mascarilla en todo momento 

3. Distanciamiento físico de 1,5 metros siempre que sea posible 

4. No asistencia al centro en caso de encontrarse en cuarentena o si presenta SÍNTOMAS 

compatibles con la enfermedad (fiebre, tos, problemas respiratorios, dolores musculares, 

cansancio….) 

Información importante familias 

De carácter general 

1. En la medida de lo posible todas las reuniones serán telemáticas. Si fuese necesario que un padre 

o madre asista al centro lo hará siguiendo las normas de salud contenidas en el apartado anterior y 

siempre previa cita, ya sea con el tutor, algún miembro del equipo directivo o para cualquier trámite 

en secretaría. 

 

2. Para las comunicaciones con el centro/tutor/profesorado se podrá usar preferiblemente el CORREO 

ELECTRÓNICO, también se podrá utilizar la aplicación PASEN o llamada telefónica. 

 

De salud 

1. Las familias deberán tomar la temperatura antes de salir de casa y si el alumno/a tuviera fiebre o 

síntomas compatibles con COVID-19 o estuviera diagnosticado de COVID-19 no deberá asistir al 

centro hasta su valoración médica. 

 

2. En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se contactará 

e informará de ello al colegio. 

 

3. Si un alumno se encontrase enfermo a lo largo de la mañana será llevado al aula COVID (aula 

Planta Primera edificio de Secretaría) donde estará separado y atendido por la Coordinadora Covid o 

bien el profesor de guardia que avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o alguno 

de los teléfonos habilitados para evaluar el caso. 

 

4. Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 

 

5. Se cerrarán las fuentes de agua con lo que el alumnado debe traer su botella. Además de desayuno, 

que será tomado en el mismo aula. 

 

6. No se compartirán materiales. 

 

 

 
 



 
De organización del centro 

ACCESO AL CENTRO HORARIO 

       Puerta Trasera (c/ Real de la Jara)   

1º y 2º Primaria Horario de 9:00 a 14:00 

3º ESO  Horario de 8:30 a 15:00 

1º y 2º BACH  Horario según turno: 8:30 a 11:30 ó bien de 12:00 a 15:00 

1º y 2º CF GS 
Horario según turno: Lunes, Martes y Miércoles o bien Jueves 
y Viernes. (según semana) 

1º CF GM  
Horario según turno: Lunes, Martes y Miércoles o bien Jueves 
y Viernes. (según semana) 

       Puerta Grande (Avd. Pino Montano)   

3º y 4º Primaria  Horario de 9:00 a 14:00 

1º y 2º ESO  Horario de 8:30 a 15:00 

4º ESO  Horario según turno: 8:30 a 11:30 ó bien de 12:00 a 15:00 

       Puerta Pequeña (Avd. Pino Montano)   

5º y 6º Primaria Horario de 9:00 a 14:00 

1º y 2º FPB Horario de 8:30 a 15:00 

2º CF GM 
Horario según turno: Lunes, Martes y Miércoles o bien Jueves 
y Viernes. (según semana) 

 

1. Los grupos de 1º a 3º de ESO tendrán todo el horario presencial y son grupos burbuja y no se deben 

mezclar nunca, en ningún momento, ni siquiera en el recreo. Para ello los patios de recreo estarán 

cuadriculados por zonas y cada grupo irá a la suya acompañado del profesor que le da clase la hora 

anterior al recreo. 

  

2. En el recreo sólo estarán en el centro los alumnos de 1º a 6º de PRIMARIA, de 1º a 2º de FPB y 

de 1º a 3º de ESO y en dos tramos horarios diferentes. PRIMARIA lo tendrá a las 12:00 y se repartirá 

en zonas. Los curso de 1º a 3º ESO Y FPB lo tendrán a la 11:30 y se repartirán en siete zonas. 1º ESO 

lo hará por la escalera derecha y 3º ESO por la izquierda. 

 

ETAPA NIVEL GRUPO Zona de Acceso ZONA DE RECREO 

ESO 1 A Escalera Metálica 1 

ESO 1 B Escalera Central 2 

ESO 2 A Escalera Metálica 3 

ESO 2 B Escalera Central 4 

ESO 3 A Escalera Metálica 5 

ESO 3 B Escalera Metálica 6 

FPB 1 y 2  Porsche - Escalera Central 7 

CF GM y GS 1 y 2  Porsche - Escalera Central 7 
 

 



 
3. Los grupos de 4º de ESO, y etapa de Bachillerato tendrán un sistema semipresencial con asistencia 

parcial de los grupos en el Centro que va a hacerse rotatorio semanal medio tramo de la mañana. 

Es decir, los grupos van divididos por la mitad y viene la mitad a hacer el horario  antes del recreo 

y en el recreo se va y la segunda mitad del grupo viene después el recreo y hace el otro tramo, y la 

semana siguiente se hace al contrario. El resto de las horas será trabajo personal de cada alumno 

en casa. Para facilitar dicha tarea se utilizará plataforma G-Suite.  

 

4. Los grupos de CF GM y GS tendrán un sistema semipresencial con asistencia parcial de los grupos 

en el Centro que va a hacerse rotatorio semanal a jornada completa. Se realizarán un primer turno 

los días lunes, martes y miércoles. Y, otro turno, jueves y viernes. Es decir, los grupos van divididos 

por la mitad y viene la mitad lunes, martes y miércoles. El resto permanecerá en casa. Y los días 

jueves y viernes asistirá al centro el otro tramo, y la semana siguiente se hace al contrario. El resto 

de las horas será trabajo personal vuestro en casa. Para facilitar dicha tarea se utilizará plataforma 

G-Suite. 

 

5. La salida la hará cada grupo por la puerta por la que accede al centro y siguiendo el mismo 

recorrido. 

 

6. En cualquier desplazamiento irán en fila, a la derecha o izquierda del pasillo según la situación de 

la clase y el sentido al que nos dirigimos, guardando las medidas de seguridad y con la prohibición 

de detenerse en zonas comunes. 

 

7. Las puertas de las aulas únicamente se cerrarán durante los recreos. Además, las ventanas, con 

vistas al patio del recreo grande,  permanecerán abiertas favoreciendo así una adecuada ventilación. 

 

8. En el caso de que llueva el grupo se quedará durante el recreo en su aula con el profesor de guardia 

y no saldrá del aula. 
 

9. No se podrá realizar ninguna actividad de carácter grupal, tales como asambleas, eventos 

deportivos o celebraciones en el interior del centro. 

 

10. Para los grupos de 4º ESO y 1º y 2º de Bachillerato se limitarán al máximo los desplazamientos 

por el centro y el contacto con otros compañeros de otros grupos y solo habrá desplazamientos 

para ir a otra aula. 

 

11. Queda prohibido el uso de los aseos durante los recreos salvo causa de fuerza mayor. 

 

12. En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de 

manos, debéis lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagáis uso del aseo. 

 

De convivencia 

1. Se ha procedido a una modificación puntual y temporal del ROF del centro en lo que se refiere a 

las normas de convivencia dado que en la actual situación la falta de respeto a la norma, no sólo es 

una falta educativa por contraria a la convivencia, sino que se puede convertir en una falta contra la 

salud del resto. 

 

2. Se considerará como conducta contraria a las normas de convivencia, cualquier acto contrario a 

las indicaciones contenidas en el protocolo COVID. 

 



 
3. Será considerado directamente como falta gravemente perjudicial para la convivencia el acudir al 

Centro con síntomas compatibles con el COVID-19. 

 

4. Es especialmente importante la puntualidad ya que cualquier retraso implicará el contacto del 

alumno con otros grupos de convivencia lo que puede derivar en un problema de salud pata toda la 

comunidad educativa. Cuando el alumno llegue tarde irá directamente a su aula y el retraso será 

reflejado en un parte. 


