
PROTOCOLO
COVID-19



Estimadas familias:
Les informamos del protocolo COVID-19 que pondremos en marcha durante el curso 
2021-2022. Este protocolo está basado en las Instrucciones de 13 de julio de 2021, de 
la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros 
docentes para el curso escolar 2021-2022, motivada por crisis sanitaria del COVID-19, 
basadas a su vez en las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de 
salud de 29 de junio de 2021 publicadas por la Consejería de Salud y Familias de la 
Junta de Andalucía.

Este protocolo tiene un carácter flexible y podrá sufrir modificaciones motivadas por 
las nuevas instrucciones que puedan surgir en función de la evolución de la crisis 
sanitaria.

Se dedicará el tiempo necesario durante los primeros días de clase a explicar a los 
alumnos los diferentes cambios y las nuevas normas.

Es necesaria la colaboración de toda la comunidad educativa para la correcta 
consecución de estas medidas.

Para ampliar la información podrán consultar el siguiente enlace:

ENLACE



MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN

Cubrir la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de 
basura con bolsa interior. 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, con las manos.

EN EL CENTRO

La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Para ello es 
fundamental el lavado frecuente de las manos con agua y jabón y el uso de geles hidroalcohólicos 
que estarán disponibles en las entradas del centro y en las aulas para que los alumnos los usen cada vez 
que entren o salgan de las mismas.

El uso de mascarilla obligatorio para el alumnado mayor de 6 años, personal docente y no docente 
así como cualquier persona que acceda al centro. Se deberán usar en las aulas, patios, desplazamientos 
por el colegio, entradas y salidas. En el caso de educación infantil y 1º de primaria se establecerán 
grupos de convivencia escolar, por lo que no será obligatorio el uso de mascarillas dentro de sus aulas. 
No obstante, para los alumnos entre 3 y 6 años también será obligatorio el uso de mascarilla fuera de 
su clase o grupo de convivencia (entradas y salidas del centro, transporte escolar, zonas comunes, 
recreo, etc.)

Una higiene respiratoria adecuada para lo que se deberá:

El distanciamiento físico de 1,2 metros en el comedor y siempre que sea posible en el resto de espacios. 



MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN

EN CASA

La ventilación constante de las aulas, aseos, etc.

La organización del aula de modo que exista la mayor distancia posible entre los pupitres. 

El uso compartido de objetos o material escolar se evitará.

La limpieza y desinfección de los elementos que necesariamente deban ser compartidos por el 
alumnado, tales como ordenadores, kits de robótica, instrumentos musicales, útiles y/o material de 
talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo. 

Las actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios abiertos y mediante 
actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado.

El uso de botellas térmicas individuales e identificadas, proporcionadas por el centro. La utilización 
de las fuentes de agua se limitará al llenado de las mismas.

Las familias vigilarán el estado de salud de sus hijos y les tomarán la temperatura antes de salir de casa. Si el 
alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su 
valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud.

Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.

La puntualidad tanto en las entradas como en las salidas es imprescindible para evitar aglomeraciones. 



MEDIDAS
PARA LA
LIMITACIÓN
DE
CONTACTOS

ENTRADAS Y SALIDAS

Inicio horario lectivo:

8:15: Educación Secundaria y Bachillerato accederán por la puerta principal.

9:00:  Educación Infantil accederá por la puerta del parking.

9:00: Educación Primaria accederá por la puerta principal.

Fin horario lectivo:

14:45: Educación Secundaria y Bachillerato saldrán por la puerta del parking.

14:00: Educación Infantil saldrá por la puerta del parking.

14:00: Educación Primaria saldrá por la puerta principal.

Se establecerá un horario de entradas y salidas.

Solo podrán acompañar hasta las puertas de las clases que dan al parking las familias de los alumnos de 
Educación Infantil.

La puntualidad tanto en las entradas como en las salidas es imprescindible para evitar aglomeraciones. 

Inicio horario lectivo:

8:15: Educación Secundaria y Bachillerato accederán por la puerta principal.

9:15: Educación Infantil accederá por la puerta del parking

9:15: Educación Primaria accederán por la puerta principal.

Fin horario lectivo:

14:45: Bachillerato saldrá por la puerta principal.

16:30: Educación Infantil saldrá por la puerta del parking 

16:30: Educación Primaria saldrá por la puerta principal.

16:30: Educación Secundaria saldrá por la puerta del parking.

SEPTIEMBRE Y JUNIO OCTUBRE - MAYO



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
La intención del Centro es retomarlas, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita.

MEDIDAS
PARA LA
LIMITACIÓN
DE
CONTACTOS

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
Las familias sólo podrán entrar al centro en caso de necesidad o indicación del profesorado o del 
equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. Se recomienda que las 
personas adultas que acompañen al alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

Todas las tutorías se realizarán a través de distintas vías de comunicación (telefónica, 
videoconferencias, correo electrónico, etc…). A través de la aplicación Alexia Familia se informará 
regularmente, como viene siendo habitual, de calificaciones, faltas de asistencia, etc.

USOS DE LOS SERVICIOS Y ASEOS
Se asignarán aseos por zonas del centro para reducir el número de usuarios por aseo y el contacto 
entre alumnos de diferentes aulas. 

Se dispondrán dispensadores de jabón y papel para la correcta higiene de manos.

Se limpiarán y desinfectarán con habitualidad.



MEDIDAS
PARA LA
LIMITACIÓN
DE
CONTACTOS

COMEDOR
Se establecerán los siguientes turnos:

SALIDAS EXTRAESCOLARES
Se retomarán pero deberán tener en cuenta las normas relativas al establecimiento o recinto 
destinatario de la actividad (museos, monumentos etc.) así como las de transporte cuando sea 
necesario, limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso 
de grupos de convivencia estable.

Nota:  Se revisará la distribución en función de la evolución de la crisis sanitaria.

Educación Infantil: 12:30 h, en sus aulas.

1º de Educación Primaria: 12:45 h, en el comedor de la planta baja.

2º de Educación Primaria: 13:15 h, en el comedor de la planta baja.

3º y 4º de Educación Primaria: 12:45 h y 13:15h, en el comedor de la planta alta.

5º de Educación Primaria: 14:15 h, en el comedor de la planta alta.

6º de Educación Primaria: 14:15 h, en el gimnasio.

1º de ESO: 13:45 h, en el comedor de la planta alta.

2º de ESO: 13:45 h, en el gimnasio.

3º de ESO: 14:45 h, en el comedor de la planta alta.

4º de ESO: 14:45 h, en el gimnasio.



EVENTOS Y CELEBRACIONES
Los eventos deportivos dentro del centro seguirán las normas establecidas para la actividad 
deportiva e instalaciones deportivas establecidas en la normativa autonómica de medidas 
preventivas ante la Covid-19, no obstante no podrán tener público.

Cualquier otro tipo de evento seguirá las medidas acordadas en protocolo (distanciamiento de 
seguridad, uso de mascarilla…).

MEDIDAS
PARA LA
LIMITACIÓN
DE
CONTACTOS

TRANSPORTE
Será obligatorio el uso de mascarilla.

Se limpiarán y desinfectarán los autobuses antes y después de cada uso.

La monitora del autobús administrará gel hidroalcohólico antes de subir al autobús.

AULA MATINAL Y PERMANENCIA
EN EL CENTRO POR LA TARDE
Será en un espacio abierto siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. 

Será obligatorio el uso de mascarilla.

Se solicitará el uso de este servicio con cita previa.



EDUCACIÓN Y
PROMOCIÓN
PARA
LA SALUD

EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN
PARA LA SALUD
El Equipo Docente y el Departamento de Orientación realizarán actividades transversales de 
educación y promoción para la salud:

PREVENTIVAS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, 
medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, etc. 

DE HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 

DE BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la 
conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y en definitiva, desarrollar la 
capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como el 
COVID-19. 

OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y responsable de las 
tecnologías, educación vial, relaciones igualitarias, impacto ambiental en la salud humana.



GESTIÓN
DE CASOS

GESTIÓN DE CASOS
Se considera caso sospechoso de infección por COVID-19 a cualquier persona con un cuadro clínico 
de infección respiratoria aguda de aparición súbita que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación 
de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, 
diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros pueden ser considerados también síntomas de 
sospecha de infección.

Se considera contacto estrecho de un caso confirmado:

Ningún miembro de la comunidad educativa asistirá al centro con sintomatología o enfermedad 
diagnosticada, debiendo informar al centro sin demora.

Cualquier persona que haya proporcionado cuidados, tales como personal sanitario, familiares 
o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar. 

Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 
metros y durante más de 15 minutos. 

Pasajeros de un avión situados en un radio de dos asientos alrededor de un caso y a la 
tripulación que haya tenido contacto con dicho caso. 

Ante un caso sospechoso de un alumno o alumna que inicie síntomas o estos sean detectados por 
personal del centro durante la jornada escolar, se le llevará a un espacio habilitado para ello y estará 
acompañado por un adulto hasta que lleguen sus familiares o tutores, debiendo éstos contactar con 
su Centro de Salud para evaluar el caso. 

Ante un caso confirmado, el centro procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma 
clase. Si la confirmación ocurre en horario lectivo, las familias recogerán de manera escalonada a los 
alumnos, y si ocurre fuera del horario lectivo, se informará a las familias para que los alumnos no 
acudan al centro al día siguiente. En ambos casos se deberá iniciar un período de cuarentena. La 
Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud y de Educación. 

Se procederá a realizar la limpieza y desinfección de las aulas y espacios donde haya podido estar 
algún caso confirmado.

Nota: se actualizará en función de las instrucciones que se vayan recibiendo.



Ningún miembro de la comunidad educativa asistirá al centro con sintomatología o enfermedad 
diagnosticada, debiendo informar al centro sin demora.

GESTIÓN
DE CASOS Ante un caso sospechoso de un alumno o alumna que inicie síntomas o estos sean detectados por 

personal del centro durante la jornada escolar, se le llevará a un espacio habilitado para ello y estará 
acompañado por un adulto hasta que lleguen sus familiares o tutores, debiendo éstos contactar con 
su Centro de Salud para evaluar el caso. 

Ante un caso confirmado, el centro procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma 
clase. Si la confirmación ocurre en horario lectivo, las familias recogerán de manera escalonada a los 
alumnos, y si ocurre fuera del horario lectivo, se informará a las familias para que los alumnos no 
acudan al centro al día siguiente. En ambos casos se deberá iniciar un período de cuarentena. La 
Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud y de Educación. 

Se procederá a realizar la limpieza y desinfección de las aulas y espacios donde haya podido estar 
algún caso confirmado.

Nota: se actualizará en función de las instrucciones que se vayan recibiendo.



2021-2022


