
RESUMEN PROTOCOLO COVID CURSO 2021-22 

MEDIDAS GENERALES 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO 

 

 

Estimadas familias, bienvenid@s a este nuevo curso.  

Estamos deseando encontrarnos de nuevo, pero de momento os vamos adelantando información que puede ser de 

vuestro interés. 

Como sabéis, en base al Protocolo COVID de nuestro centro se derivan una serie de actuaciones que resumimos a 

continuación. 

 

 

1. Distancia de seguridad: 1,2 m. 

2. Limitar los contactos de cada grupo de convivencia dentro del centro. 

3. Uso eficaz y obligatorio de la mascarilla (el alumnado de infantil sólo lo usará en desplazamientos por el centro 

que impliquen cruzarse con alumnado de otros grupos de convivencia comedor, laboratorio, huerto). 

4. Extremar la ventilación de los espacios. Las ventanas permanecerán abiertas el máximo tiempo posible. 

5. Extremar la higiene de manos con gel hidroalcohólico y jabón. 

6. Extremar la higiene de superficies, materiales y dependencias. 

7. Protección individual: cualquier persona que acceda al centro deberá hacerlo con mascarilla y siguiendo las 

normas del protocolo. 

8. La atención a familias será siempre bajo cita previa por los siguientes canales: 

a.  IPasen: vía oficial para cualquier comunicación y entrega de documentación. Imprescindible. 

b. Agenda del alumnado 

c. Por teléfono (TELÉFONO CITA PREVIA: 951293543) 

9. El traslado de información será a través de vías digitales preferentemente: IPasen, página web del 

centro, delegados de familias. 

10. Las familias son las responsables y se comprometen a traer a sus hijos/as al centro sin fiebre ni síntomas de 

enfermedad. 

  

1. Se establecerán DOS zonas de entrada y salida al centro: 

• Portón trasero C/San Telmo (para Infantil). 

• Verja Plaza de la Constitución (para primaria). 

2. Cada grupo de convivencia tendrá su color correspondiente: amarillo para Infantil, azul para 1º y 2º, rojo para 

3º y 4º y verde para 5º y 6º. El alumnado seguirá esta señalización en sus desplazamientos por el centro. 

3. Está prohibido el uso de grifos y fuentes para beber. 



ACCESO DE FAMILIAS AL CENTRO 

4. En cada aula habrá un dispensador con hidrogel, bobinas de papel desechable y jabón en los aseos. 

5. El uso de los aseos estará limitado al grupo de convivencia. 

6. A las clases de Educación Física el alumnado acudirá con mascarilla y dependiendo de la intensidad del 

ejercicio la especialista decidirá su uso o no, (deberán acudir con porta mascarillas). De igual manera 

acudirán con su botella individual de agua dado que no podrán hacer uso de las fuentes para beber. 

Se podrá hacer uso de material deportivo para cada grupo de convivencia.  

RECREOS 

  Los recreos se realizarán en espacios limitados  para cada grupo de convivencia. 

 Los desayunos se realizarán en los espacios seleccionados para cada grupo de convivencia. 

 USO ASEOS: Se asignarán los aseos por grupos de convivencia, respetaremos siempre las normas de 

lavado de manos y solo habrá un alumno/a de cada clase al mismo tiempo en el aseo. 

 

MATERIAL MOCHILA 

El alumnado diariamente acudirá al centro con una mochila que pueda ser lavada con frecuencia, con su 

nombre y donde deberá llevar: 

- Botella de agua con el nombre: preferentemente una que se puede reutilizar todo el año. 

- Desayuno: en una fiambrera para proteger el contenido, con el nombre del alumno/a. Por conciencia 

ecológica evitemos el uso de papel de aluminio o plástico. 

- Pañuelos para su uso personal (primaria) 

- Pequeño dispensador de hidrogel (opcional) en el centro se administrará el necesario 

- Mascarilla de repuesto en un sobre o bolsa de tela (también infantil, que usará mascarilla en los 

traslados). 

- Agenda escolar (Primaria). 

- Material escolar que solicite el maestro/a. 

  

 

Las familias solo podrán acceder a las instalaciones bajo 3 circunstancias: 

1. Ha solicitado CITA PREVIA para realizar un trámite administrativo. (TELÉFONO CITA PREVIA: 951 29 3543) 

2. Alumnos de Infantil y/o primaria que requieran de cambio de ropa. 

3. El centro le ha requerido por algún asunto relacionado con su hijo/a. 

En cualquier caso, siempre lo harán respetando el uso de mascarilla y el protocolo marcado por el centro 

 

 

 



HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA DÍA 10 

HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA CURSO 2021-22 

        

 EI 4 Y 5 AÑOS               11:00 A 13:50  C/San Telmo 

 1º Y 2º                           11:00 A 13:50 Plaza Constitución 

 3º Y 4º                           10:30 A 13:55 Plaza Constitución 

 5º Y 6º                           10:00 A 14:00 Plaza Constitución 

 

CURSO ENTRADA SALIDA                PUERTA 

 Infantil    9:00 h. 13:50 h  C/San Telmo 

 1º y 2º     9:00 h. 13:50 h. Plaza Constitución 

 3º y 4º    8:55 h. 13:55 h. Plaza Constitución 

 5º y 6º    8:50 h. 14:00 h. Plaza Constitución 

 

 El alumnado que no llegue a tiempo a la entrada deberá esperar hasta que el profesorado le indique que puede 

pasar. 

 Así mismo, el alumnado que llegue en mitad de una sesión, firmará el retraso, indicando el motivo y deberá 

esperar dentro del colegio  hasta incorporarse en el siguiente tramo horario. 

 

 
 

Con estas medidas pretendemos QUE SIENTAN QUE EL COLE SIGUE SIENDO UN LUGAR DE APRENDIZAJE, 

ACOGEDOR Y SEGURO, tal y como demostramos el curso pasado. 

 

La puntualidad será de máxima importancia por el bien de tod@s. Debemos recordar a las familias que NO deben 

hacer grupos mientras esperan a sus hijos para facilitar acceso tanto en la entrada como en la salida. 

Las familias de primaria despedirán a sus hijos/as desde la Plaza, no acercándose a la verja. 

PERÍODO DE FLEXIBILIZACIÓN 3 AÑOS 

LUNES 13 MARTES 14 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 1 GRUPO 2 

10:15-11:30 12:00-13:15 10:00-11:30 12:00-13:30 

MIÉRCOLES 15 JUEVES 16 VIERNES 17 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 2 GRUPO 2 GRUPO 2 GRUPO 2 

09:45-11:30 12:00-13:45 09:30-11:30 11:45-13:45 09:15-11:30 11:30-13:45 



PLAN DE APERTURA 

 

ASEGURÉSE DE QUE SU HIJO/A HA OBTENIDO PLAZA ANTES DE DEJARLO EN CUALQUIER SERVICIO. 

AULA MATINAL comienza el lunes 13 

El alumnado accederá por la verja de la puerta principal del colegio de la Plaza de la Constitución. Se organizarán 

por grupos de convivencia, respetando los mismos que durante el horario lectivo. Será obligatorio el uso de 

MASCARILLA. Se procederá a la higiene de manos al entrar y salir de la misma.  

COMEDOR ESCOLAR comienza el viernes 10  

Se organizará respetando los Grupos de Convivencia .Haremos dos turnos uno de infantil, 1º y 2º y otro con 3º,4º,5º y 

6º. El alumnado ocupará el mismo lugar todo el curso. No será posible cambiar de turno ni de Grupo.  

Las familias  recogerán a sus hijos esperando en la Plaza de la Constitución. El personal de comedor abrirá la verja para la 

entrega del alumnado no pudiendo las familias traspasar el límite de la verja. Es fundamental la puntualidad en la recogida. 

Cuando sean  varios hermanos podrán recogerlos en el turno del hermano que coma más tarde, pero nunca excederse de 

dicho horario. Los horarios de recogida son los siguientes: 

En caso de no acudir a recoger al alumnado y tras intentarlo y no localizar a ningún familiar, el personal del comedor 

tendrá que contactar con la policía local para informar de los hechos. 

TURNOS DE COMEDOR 

TURNOS CURSOS HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA ZONA DE RECOGIDA  

1º Infantil,1º y 2º 13:50 14:30 Verja Plaza Constitución 

2º 3º ,4º,5º y 6º 14:45 15:45 Verja Plaza Constitución 

 

   ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES de octubre a mayo  

Las actividades extraescolares se presentaron en junio y son las siguientes: 

 L y X (16:00 a 17:00) Kárate (Infantil  a 6º) 

 M Y J (16:00 a 17:00) Arte (Infantil), Baile Moderno (1º a 3º) Juegos en valores (4 a 6º) 

 

Sólo se podrá cambiar de actividad al cambiar de trimestre y si lo hacen a mitad de mes, deberán abonarlo completo. 

Deben acordar con los responsables de la actividad la forma de pago y hacerlo regularmente, de lo contrario tendrán 

que dejar de asistir a la misma. 

 

BONIFICACIONES 

Las bonificaciones deben presentarse del 1 al 7 de septiembre. 

 



PREGUNTAS FRECUENTES 

Teléfono COVID Andalucía 
 

955 54 50 60 

   ¿Qué ocurre si mi hijo/a presenta síntomas de enfermedad? 

En caso de que un alumno/a presente síntoma de enfermedad, se avisará a la familia para que pase a 

recogerlo y si presentara algún síntoma compatible con COVID se procederá a aislar adecuadamente al 

alumno/a junto a un adulto hasta que la familia llegue. Será la Consejería de Sanidad la que se ponga en 

contacto con la familia para determinar las actuaciones posteriores. Es fundamental que los teléfonos 

de urgencia estén actualizados. 

   ¿Qué debo hacer si mi hijo en casa presenta síntomas compatibles con enfermedad tales como fiebre, tos, 

diarrea, dificultad para respirar, cansancio, etc? 

No asistir al centro y en tal caso llamad al siguiente teléfono donde os asesorarán con la forma de proceder. 

 

   ¿Puede mi hijo/a llevar algún juguete al colegio? 

El alumno/a no podrá traer ningún objeto de casa. 

   ¿Le proporcionarán mascarillas a mi hijo/a en el centro? 

El uso de mascarilla es obligatorio en nuestra Comunidad Autónoma por la Orden 14 de julio de 2020, 

por lo que el alumnado deberá asistir al centro con su correspondiente mascarilla desde casa y la de 

respuesto. 

   ¿Qué ocurre cuando una familia comunica que su hijo/a es positivo en Covid19? 

o Si es en horario escolar el centro contactará con las familias del grupo de ese 

alumno/a para que con normalidad  y escalonadamente procedan a recoger a sus 

hijos/as. 

o Si no es en horario escolar, el centro contactará con las familias para comunicarles que su hijo/a 

debe permanecer en cuarentena domiciliaria. 

 

Les deseamos un buen curso. Gracias. 

 

La dirección 

 

 

 

 


