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DURANTE EL CURSO 20/21 LOS CENTROS EDUCATIVOS SE MOSTRARON 

COMO CENTROS SEGUROS FRENTE AL COVID - 19 GRACIAS A LAS 

MEDIDAS APLICADAS Y A LA COLABORACIÓN DE TODA LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA.

Esto no FUE fácil, probablemente incómodo, en ocasiones, 

polémico, pero las decisiones sobre la seguridad deben ser 

necesarias, rigurosas y rotundas a la hora de exigir su 

cumplimiento, ya que la salud de la comunidad en sentido 

amplio, no solo educativa, HA ESTADO Y SIGUE estANDO en 

juego.

Las medidas QUE SE EXPONEN tienen por 

objeto prevenir y evitar la propagación del 

COVID-19 EN NUESTRO CENTRO EDUCATIVO, 

PREVINIENDO EL CONTAGIO.

Para ello es necesario el establecimiento de 

medidas de organización para que los procesos 

de enseñanza y aprendizaje se desarrollen en 

un ENTORNO ESCOLAR LO MÁS SEGURO POSIBLE, 



1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19
La Comisión Específica COVID-19 estará formada por: 

→Comisión Permanente del Consejo Escolar:

- Equipo Directivo.

- Un docente

- Coordinadora de Hábitos de Vida Saludable

- Un padre/madre.

- Representante AMPA.

- Representante del Ayuntamiento.

- Persona de enlace del centro de salud de 

referencia

Previo a la apertura del centro se tendrán en cuenta 4 

premisas fundamentales:

- Tareas de limpieza y desinfección de todo el centro

- Constitución y puesta en funcionamiento de la 

Comisión COVID-19.

- Actualización del protocolo COVID-19.

- Difusión de las distintas medidas del protocolo entre 

los distintos sectores de la Comunidad educativa



Medidas generales

Higiene 

frecuente de 

manos 

Higiene respiratoria:

- Cubrir boca y nariz con un pañuelo 

desechable al toser o estornudar

- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, 

con las manos

Mantener distanciamiento físico 

de 1,5 metros 

Usar 

MASCARILLAS.

Además, durante la jornada lectiva: 

- No se deben usar los espacios que no estén habilitados para su uso. 

- Extremar la ventilación de espacios 

- Extremar la higiene de superficies y dependencias de uso común 

Será obligatorio su uso para todas las 

personas a partir de los 6 años, incluido el 

interior de las aulas, salvo excepciones 

debidamente justificadas.

Recomendable en el alumnado de 3- 5 años.

Obligatorio para todo el alumnado en 

desplazamientos, entradas, salidas o patio, 

incluído el alumnado de infantil.



Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro
● No incorporarse con síntomas  o se encuentren en periodo de cuarentena.

● Desde el centro se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:

- En la entrada al centro existen alfombras desinfectantes

- Al llegar al centro todo el personal deberá lavarse las manos o hacer uso de gel hidroalcohólico.

● Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes.

● El uso de mascarilla será obligatorio para todo el personal trabajador docente y no docente del centro, 
con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal.

● La mascarilla será obligatoria también en los casos de personal de empresas externas que presten sus 
servicios en el centro.



Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad 

educativa y empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el 

centro educativo
● Horario siempre diferente a la entrada del alumnado, y si se puede hacer las reuniones telemáticas, 

contacto telefónico, email se optará por esta vía y si no fuese así con cita previa.

● En caso de tener que acceder al centro lo harán con el uso de mascarilla higiénica y de gel hidroalcohólico 

al entrar.

● Igualmente utilizarán las alfombras desinfectantes para el calzado.



 Medidas específicas para el alumnado 1/2
● Uso  de gel hidroalcohólico, al entrar y salir del aula 

● Será obligatorio que el alumnado use mascarillas en sus desplazamientos y circulación dentro del centro hacia o 
desde el aula asignada, exceptuando las excepciones previstas en la norma. La mascarilla indicada para población 
sana será la de tipo higiénica y siempre que sea posible reutilizable, cumpliendo con los requisitos esenciales 
establecidos en el artículo 5.1 de la Orden CSM /115/2021 (UNE 0064-1:2020, UNE 0064- 2:2020, UNE 0065:2020 o 
UNE-CWA 17553:2020).

Será obligatorio en todo momento dentro de las instalaciones del centro docente que el alumnado, profesorado y 
resto de personal use mascarillas, exceptuando los menores de 6 años, en cuyo caso será recomendable su uso 
dentro del aula.

No obstante, para el alumnado entre 3 y 6 años, también será obligatorio el uso de mascarilla fuera de su clase o 
grupo de convivencia (entrada y salida del centro, transporte escolar, zonas comunes, recreo, etc).



 Medidas específicas para el alumnado 2/2
● No utilizarán el material de otros compañeros

● Tanto las sillas como pupitres del aula quedarán identificados con nombres, procurando que no cambien de mesa 

durante la jornada escolar.

● Se recomienda como una medida más preventiva el uso de babis por parte del alumnado en Infantil

● Aquel alumno que venga sin mascarilla será previsto de ella, con aviso y comunicación a las familias. En caso de 

reincidencia, se considerará como una falta grave. No obstante, la experiencia nos demuestra la gran 

responsabilidad mostrada por las familias al respecto.

● Cambiar la mascarilla con la debida frecuencia, por motivos de prevención y de HIGIENE en el caso de las 

reutilizables.



MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS
Como hemos comentado anteriormente la manera más eficaz de evitar contagios es limitar los contactos dentro del colegio, para 

ello:

● Como norma general se procurará una distancia de al menos 1,5 metros entre las interacciones de las personas en el centro.

● No obstante, dentro de los Grupos de Convivencia Estable (GCE) no sería necesario guardar la distancia interpersonal de manera estricta, 
por lo que sus miembros pueden socializar y jugar entre sí, interaccionando con mayor normalidad.

● Se prohibirá el acceso de las familias al centro, salvo casos excepcionales y siempre bajo cita previa llamando al teléfono del centro 955 62 
35 52 o mediante el email del centro  41006845.edu@juntadeandalucia.es 

● Los grupos de convivencia estable reunirá las siguientes condiciones:

o Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar 
la distancia de seguridad. Estos grupos, no interaccionarán con otros grupos del centro educativo, eliminando contactos con otros miembros 
del centro.

o Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y las características de las materias y asignaturas 
así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo los profesionales de la docencia, quienes se desplacen por el centro.
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MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS
Como hemos comentado anteriormente la manera más eficaz de evitar contagios es limitar los contactos dentro del colegio, para 

ello:

● Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se procurará se lleven a cabo siempre dentro del aula o las aulas de 
referencia. De manera excepcional, y con objeto de mejorar la la atención educativa y limitar el número de contactos dentro del grupo 
clase, se podrán llevar a cabo en los espacios habilitados para ello fuera del aula.

● Con objeto de limitar los contactos dentro del GCE, se procurará que el número de docentes que atienda a este alumnado sea el menor 
posible.

● Dentro del aula se establece una diferente organización del alumnado en función del curso y de la situación de transmisión en el territorio 
donde se ubique el Centro para determinados cursos:

- Educación Infantil de 3 - 5 años: La organización del alumnado se establecerá en grupos de convivencia estable formados por un máximo 
acorde a las ratios establecidas en la normativa aplicable. A esta edad, la única medida efectiva y recomendable para la limitación de 
contactos es el grupo de convivencia, ya que este alumnado no tiene la madurez suficiente para cumplir con efectividad las medidas de 
distancia o de prevención personal.

- Educación Primaria: De 1º a 6º la organización del alumnado se establecerá en grupos de convivencia estable, formados por un máximo 
acorde a las ratios establecidas en la normativa aplicable.



MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS
Como hemos comentado anteriormente la manera más eficaz de evitar contagios es limitar los contactos dentro del colegio, para 

ello:

● Los pasillos se mantendrán libres en la medida de lo posible, se circulará siempre por la derecha.

● Los alumnos tendrán un aula de referencia donde desarrollarán su actividad lectiva, siendo los docentes, quienes se 

desplacen.

● En el caso de Audición y lenguaje, Pedagogía terapéutica se atenderá al alumnado siempre que sea posible en su aula de 

referencia.

● Se potenciará las actividades con el alumnado al aire libre.

● En las zonas de usos comunes como bibliotecas, sala de profesores, salón de actos… el aforo estará limitado.



MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS
Como hemos comentado anteriormente la manera más eficaz de evitar contagios es limitar los contactos dentro del colegio, para 

ello:

● Se tomarán las medidas necesarias para impedir la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en 
las entradas y salidas del centro estableciendo medidas tales como:

▪ Habilitación de varias entradas y salidas.
▪ Establecimiento de un período de tiempo para entrar que impida las aglomeraciones.
▪ Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo la distancia física de seguridad.
▪ Realización de una salida organizada y escalonada por aulas.

● Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del profesorado o del 
equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene.

● Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no pertenezcan a los 
grupos de riesgo o vulnerable.



MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS

● En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se 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.

Medidas referidas a las tareas administrativas

● Elementos como fotocopiadora, teléfono, ordenador… deben ser desinfectados exhaustivamente después de cada uso, para lo 
cual se dispondrá de un pulverizador cercano y papel de secado. 

Si no pudiera realizarse la desinfección. se deberá usar obligatoriamente gel de manos antes de su uso.

● No se puede compartir material tales como bolígrafos, auriculares, teléfono…

● A las familias se les atenderá siempre bajo cita previa a través del correo electrónico del centro 
41006845.edu@juntadeandalucia.es o telefónicamente.

mailto:41006845.edu@juntadeandalucia.es


Medidas referidas a las familias
● Tendrán en cuenta la temperatura de su hijo/a antes de llevarlos al centro. En caso de tener fiebre (más de 37,5 Cº) o síntomas 

compatibles son el Covid no puede acudir al centro. 

● Las familias se hacen responsables de que el alumno/a no acudirá al centro en caso de tener manifestaciones sugerentes de la 
enfermedad como tos, dificultad respiratoria, temperatura > 37'5º, diarrea; así como no haber tenido contacto con otras personas 
enfermas o con indicios de infección.

● Respetarán en todo caso las medidas adoptadas por el centro, facilitando a los trabajadores del mismo llevar a cabo las medidas 
preventivas, siendo conscientes del esfuerzo que para ellos supone esta nueva normalidad con el fin de conseguir un Entorno Escolar 
Seguro.

● Hacemos hincapié en la importancia que tiene cumplir los horarios de entrada y salida escalonada propuestos por el centro, los 
cuales deben ser cumplidos de manera estricta pues es la situación más preocupante al poder producirse aglomeraciones y falta de 
distanciamiento social.

● Serán puntuales con el objeto de respetar la entrada y salida escalonada por grupos de convivencia.

● Por el bien de todos, no se admitirán a alumnos que presenten fiebre, tos persistente, diarreas o vómitos. En caso de presentar alguno 
de los anteriores síntomas tendrán que ir al médico y solicitar valoración y justificar la ausencia adecuadamente.

● HORARIO DE SECRETARÍA: 09:30 H - 10:30 H.



ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD (P.O.A.T.-INTERDISCIPLINARIEDAD)
● Desde la tutoría y el POAT, se establecerá una rutina de higiene y limpieza.
● El alumnado se lavará las manos antes y después del contacto con personas, después de toser o estornudar o tocar 

superficies potencialmente contaminadas, después de retirarse la mascarilla, después de ir al baño y en general cuando 
salgan y entren al aula.

● Se trabajarán actividades de educación para la salud con los alumnos/as: técnica de lavado de manos, importancia de 
distanciamiento social, etc. 

● Se estudiará la cartelería del aula y del centro.
● Se trabajarán las normas, instrucciones e indicaciones de los distintos espacios del centro. 
● Circuito de reconocimiento por los espacios del centro, comunes, asistencia a aulas no de grupo estable, etc.
● Se trabajarán las normas para las entradas y salidas, el inicio y final de recreo, etc.
● Explicación de las nuevas restricciones en los cuartos de baño y uso de los aseos.
● Se potenciarán hábitos de vida saludable, como, por ejemplo: 

o Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas.
o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar.
o Desechar los pañuelos en un cubo de basura con pedal y tapa.
o Lavarse las manos después de estar en contacto con secreciones respiratorias.
o Si no se tiene pañuelo de papel, se debe estornudar o toser en el brazo, sobre el ángulo interno del codo para no 

contaminar las manos.
o Si accidentalmente salpican secreciones respiratorias a la cara, se deberá lavar con agua y jabón y secar con papel.



ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD (P.O.A.T.-INTERDISCIPLINARIEDAD)
● Las tutorías y la orientación educativa garantizarán un adecuado asesoramiento al alumnado, de acuerdo con las características específicas de 

cada una de las enseñanzas y lo establecido en el proyecto educativo del centro docente.

● La persona que ejerce la tutoría de un grupo de alumnos y alumnas, bajo la coordinación y asesoramiento de los equipos y departamentos de 
orientación, si procede, dispondrá las medidas precisas para facilitar la atención educativa y la tutorización del mismo. Para ello, se llevarán a cabo 
las siguientes acciones:

- Identificación y comprobación de los datos para la comunicación con el alumnado así como con las personas que ejerzan su tutela legal, 
que permitan la interacción con los mismos tanto de manera presencial como telemática. Actualizarán para ello los datos recogidos en la ficha 
del alumnado en el Sistema de Información Séneca en los primeros días del curso escolar.

- Los tutores y tutoras adaptarán a los momentos en que hubiera de desarrollarse la docencia telemática o conforme al modelo de 
organización curricular flexible adoptado por el centro, la atención personalizada con cada alumno o alumna de su grupo, así como con las 
personas que ejerzan la tutela legal del mismo, pudiéndose utilizar distintas plataformas, canales o medios de comunicación alternativos 
para tal fin, en función de las diversas circunstancias familiares.

- Adopción de mecanismos de detección del absentismo y abandono escolar y protocolos de actuación ante ellos. Resulta necesario 
garantizar el control y registro de la asistencia del alumnado en las sesiones lectivas tanto en modalidad sincrónica como telemática con objeto de 
minimizar el absentismo.

- Establecimiento de mecanismos de coordinación tanto presenciales como telemáticos con el equipo docente.

- Inclusión de mecanismos de detección de brecha digital en relación al acceso y uso de medios tecnológicos.



OTRAS ACTUACIONES
Actividades complementarias:

- Se aprueba la propuesta de que el alumnado pueda participar en las actividades complementarias organizadas por el 
Ayuntamiento de Sevilla o directamente por el CEIP Teodosio en colaboración con otras entidades o talleres con particulares y 
en las que se garantice que monitores/as, alumnado, profesorado u otros agentes que se encontraran en el desarrollo de las 
mismas, hacen uso de la mascarilla, se mantienen las medidas generales de prevención del Covid establecidas por las 
autoridades sanitarias, garantizando los grupos de convivencia  y que se realicen al aire libre, preferentemente.

Acuerdo refrendado por el Claustro de profesorado (13/04/2021), Consejo Escolar (20/04/2021) y Comisión Covid 
(27/04/2021).

- Las familias o tutores podrán acceder a las instalaciones escolares en caso de indicación del profesorado o del equipo 
directivo con el objeto de participar en talleres o actividades complementarias programadas, cumpliendo siempre las 
medidas de prevención e higiene y el número de participantes previsto.

- En el caso de actividades extraescolares o complementarias fuera del centro, se 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.



ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
PUERTA 1: acceso 

alumnos de Infantil 

de 3 y 4 años

-PUERTA 2: acceso 

alumnos de Infantil 

de 5 años y primer 

ciclo de Primaria

-PUERTA 3: acceso 

alumnos de segundo 

y tercer ciclo de 

Primaria

Hemos considerado dividir las puertas en 2 zonas, entrando dos grupos de convivencia a la vez, uno 

por la derecha y otro por la izquierda. Las puertas se abrirán a las 08:55h.



HORARIOS ENTRADA / PUERTAS DE REFERENCIA

Infantil de 3 años ENTRADA de 08:55 h. SALIDA a las 13:55 h. por la parte DERECHA de la puerta 1

Infantil 4 años ENTRADA a las 08:55 h. SALIDA a las 13:55 h. por la parte IZQUIERDA de la puerta 1

Infantil 5 años ENTRADA a las 08:55. SALIDA a las 13:55 h. por la parte IZQUIERDA de la puerta 2

Primero ENTRADA a las 08:55 h.  SALIDA a las 13:55 h. por la parte DERECHA de la puerta 2

Segundo ENTRADA a las 09:00 h. SALIDA a las 14:00 h. por la puerta 2

Tercero ENTRADA a las 08:55 h. SALIDA a las 13:55 h. por la parte IZQUIERDA de la puerta 3

Cuarto ENTRADA a las 08:55 h. SALIDA a las 13:55 h. por la parte DERECHA de la puerta 3

Quinto ENTRADA a las 09:00 h. SALIDA a las 14:00 h. por la parte DERECHA de la puerta 3

Sexto ENTRADA a las 09:00 h. SALIDA a las 14:00 h. por la parte IZQUIERDA de la puerta 3

- LOS HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA DEBERÁN SER RESPETADOS POR LAS FAMILIAS, DEBIENDO SER PUNTUALES EN SU TURNO DE ENTRADA Y NO 
PERMANECIENDO EN EL RECINTO MÁS TIEMPO DEL ESTRICTAMENTE NECESARIO PARA RECOGER A SUS HIJOS/AS.

- TODAS LAS PUERTAS SE CERRARÁN A LAS 09:05 H EN EL HORARIO DE ENTRADA Y A LAS 14:05 H EN EL HORARIO DE SALIDA.



Apertura de puertas 
ENTRADA: 08:55 h

Apertura de puertas 
SALIDA: 13:55 h

Entrada escalonada

ENTRADAS Y SALIDAS DÍAS DE LLUVIA
ENTRADA y SALIDA ORDINARIA

ENTRADA SALIDA

- El alumnado de 3 y 4 años será acompañado por sus 
familias hasta la puerta de acceso del E. Infantil 
correspondiente.

- Entrada rápida, guardando la distancia de seguridad, uso de 
mascarilla obligatoria y dejando  paso a la siguiente familia 
con agilidad.

- Igual a la entrada, pero en sentido inverso.

- El alumnado de Inf. 5 años, 1º y 2º entrará solo y de forma 
escalonada hasta la clase.

- Las familias podrán acceder hasta la mitad de la pista  
realizando una entrada rápida, guardando la distancia de 
seguridad, uso de mascarilla obligatoria y dejando  paso a la 
siguiente familia con agilidad.

- El alumnado saldrá en fila con su tutor/a hasta el techado 
situado entre los edificios de Secretaría y Primaria 
realizando ahí la entrega a las familias de forma 
escalonada.



ENTRADAS Y SALIDAS DÍAS DE LLUVIA
ENTRADA y SALIDA ORDINARIA

ENTRADA SALIDA

- El alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º entrará solo y de 
forma escalonada por los itinerarios marcados 
respetando las distancias.

- No se harán filas, sino que se dirigirá directamente 
hasta su clase sin detenerse y haciendo siempre uso 
de la mascarilla obligatoria.

- En el interior del edificio, habrá profesorado 
gestionando la entrada del alumnado en puerta y 
escaleras.

- El alumnado formará las filas en el techado de la 
pista de baloncesto.

- La salida del edificio de PRIMARIA debe quedar 
despejada para que el alumnado pueda acceder 
con facilidad al techado. No se puede colapsar con 
familiares.

- Las familias podrán acceder hasta la pista de 
baloncesto guardando la distancia de seguridad, 
uso de mascarilla obligatoria y dejando  paso a la 
siguiente familia con agilidad.



ENTRADAS Y SALIDAS DÍAS DE LLUVIA
SALIDA COMEDOR

IMPORTANTE: en los días de lluvia SE ABRIRÁ la  PUERTA 3 EMPERADORES con la suficiente antelación para que se puedan evitar 
colapsos en la puerta.

GRUPO PUNTO DE RECOGIDA SALIDA 14:55

3 AÑOS
- Puerta auxiliar comedor, al igual que el resto de días. El alumnado permanecerá 

sentado en su sitio mientras las familias van comunicando a la monitora su llegada. 
Rogamos no llamen a los niños/as para garantizar la seguridad en la entrega.

4 - 5 AÑOS - El alumnado saldrá en fila con su monitor/a hasta el techado situado entre los 
edificios de Secretaría y Primaria realizando ahí la entrega a las familias de forma 
escalonada.

- Las familias podrán acceder hasta la esquina del edificio de Secretaría realizando una 
entrada rápida, guardando la distancia de seguridad, uso de mascarilla obligatoria y 
dejando  paso a la siguiente familia con agilidad.

- Rogamos no llamen a los niños/as para garantizar la seguridad en la entrega.



ENTRADAS Y SALIDAS DÍAS DE LLUVIA
SALIDA COMEDOR

IMPORTANTE: en los días de lluvia SE ABRIRÁ la  PUERTA 3 EMPERADORES con la suficiente antelación para que se puedan evitar 
colapsos en la puerta.

GRUPO PUNTO DE RECOGIDA SALIDA 14:55

1º - 2º CURSO - Puerta auxiliar comedor (rampa): el alumnado permanecerá sentado en su sitio mientras 
las familias van comunicando a las monitoras su llegada. 

3º - La entrega se realizará en la puerta de salida del edificio de Primaria que da acceso a la 
pista de baloncesto.

4º, 5º Y 6º
- 4º curso: la salida se realizará en la puerta de acceso a la pista de baloncesto.

- 5º - 6º curso:La entrega se realizará en la puerta principal del gimnasio.

Rogamos a las familias que dejen libre el pasillo de salida del gimnasio para garantizar la 
adecuada salida del alumnado, realizando una entrada rápida, guardando la distancia de 
seguridad, uso de mascarilla obligatoria y dejando  paso a la siguiente familia con 
agilidad.



ENTRADAS Y 
SALIDAS 

DÍAS DE LLUVIA

SALIDA COMEDOR



Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias 

Previa 
Cita

Puerta 
asignada

Un 
familiar 
por niño/a

Mascarilla Uso de 
gel 

PUNTUALIDAD



DISTRIBUCIÓN

DEL

ALUMNADO

EN

LAS

AULAS

Y

EN

LOS

ESPACIOS

COMUNES

Grupos de Convivencia Escolar ( recreo, aula matinal y comedor)

- Grupo Convivencia 1, alumnos de infantil de 3 años (2 líneas: A  B)

- Grupo Convivencia 2, alumnos de infantil de 4 años (2 líneas: A  B)

- Grupo Convivencia 3, alumnos de infantil de 5 años (2 líneas: A  B)

- Grupo Convivencia 4, alumnos de primero de primaria (3 líneas: A B C)

- Grupo Convivencia 5, alumnos de segundo de primaria (3 líneas: A B C)

- Grupo Convivencia 6, alumnos de tercero de primaria (3 líneas: A B C)

- Grupo Convivencia 7, alumnos de cuarto de primaria (3 líneas: A B C)

- Grupo Convivencia 8, alumnos de quinto de primaria (3 líneas: A B C)

- Grupo Convivencia 9, alumnos de sexto de primaria (3 líneas: A B C)



Medidas para grupos de convivencia escolar

(AULA)
Material 
individual

Permanecer 
en su sitio

Aulas de 
referencia

Botellas 
de agua 
con 

nombres

Aseo de 
referencia

Evitar 
traslado 

de 
materiales



Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes

AULA MATINAL
(SUJETO A POSIBLES MODIFICACIONES ORGANIZATIVAS)



COMEDOR 
(COMEDOR Y GIMNASIO)

(SUJETO A POSIBLES MODIFICACIONES ORGANIZATIVAS)



AULA MATINAL / COMEDOR 
(SUJETO A POSIBLES MODIFICACIONES ORGANIZATIVAS)



AULA MATINAL / COMEDOR 
(SUJETO A POSIBLES MODIFICACIONES ORGANIZATIVAS)



RECREO 
(ZONAS ROTATORIAS)

Las zonas 1 y 2 zonas de E. 
Inf.(3 y 4 años)

Zona 7 y 8 para Primer ciclo. 

Las zonas 3,4,5 y 6, para segundo y 
tercer ciclo

La zona 7/8 para E. Inf.5 años(otro 
horario)



modificaciones en el plan de centro
(Para su implementación en el marco de docencia presencial como de docencia no presencial)

- Adecuación de horarios de docencia y de exclusiva.

- Aportación de recursos materiales. 

- Todo el profesorado del Centro habrá de usar los recursos de Google Suite por acuerdo de 

Claustro. Para llevar a cabo la docencia telemática, se utilizará GOOGLE CLASSROOM. Se 

facilitará desde el centro un correo electrónico a nombre del alumno para comunicarnos con 

el alumnado. Este correo debe estar controlado y supervisado por las familias, quien se 

responsabilizará de su buen uso.

- Tutor/a como eje vertebrador. (maestros/as especialistas-familias-alumnado). Importante: 

establecer contacto y mantener comunicación constante. Reuniones periódicas.



MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL

Limpieza y 

desinfección
Ventilación

 Residuos

USO DE LOS SERVICIOS Y ASESO

Siempre se debe acudir al aseo más cercano y si es posible asignar a cada grupo de convivencia un aseo. Se puede convertir en caso 

de ser necesario los aseos en unisex y en caso de no tener posibilidad de que a cada grupo le corresponda un aseo se compartirán.



ASIGNACIÓN DE ASEOS

Hemos organizado, en pasillos y puertas de aseos, un sistema de puntos, para controlar aforos y un 
sistema de colores para ayudar al alumnado a localizar su baño.

INF.5a.   PRIMERO SEGUNDO  TERCERO CUARTO  QUINTO   SEXTO

ASEO ASIGNACIÓN / AFORO ASEO ASIGNACIÓN / AFORO

1 ALUMNADO 4 AÑOS / 2 PERSONAS 8 ALUMNADO INFANTIL 5 AÑOS, 1º Y 2º /  3 PERSONAS 
 amarillo, verde y rosa

2 ALUMNADO 3 AÑOS / 2 PERSONAS 9 ALUMNADO 1º Y 2º CURSO  2 PERSONAS  verde y rosa

3 PROFESORADO INFANTIL / 1 PERSONA 10 ALUMNAS 5º Y 6º / 2 PERSONAS naranja y blanco

4 PROFESORADO / 1 PERSONA 11 ALUMNOS 5º Y 6º / 2 PERSONAS naranja y blanco

5 PROFESORADO / 1 PERSONA 12 ALUMNADO INFANTIL 5 AÑOS / 1 PERSONA  amarillo

6 PROFESORADO / 1 PERSONA 13 ALUMNAS 3º Y 4º / 2 PERSONAS  azul y rojo

7 PROFESORADO / 1 PERSONA 14 ALUMNOS 3º Y 4º / 2 PERSONAS  azul y rojo



EDIFICO INFANTIL

PRIMERA PLANTA

PLANTA BAJA



ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO

Identificación
Actuación

● fiebre, tos o sensación de falta de aire, 

contacto con positivo ...

● no llevar a los niños con síntomas al 

centro educativo 

● CONTACTAR CON EL TUTOR/A 

INMEDIATAMENTE

SOSPECHOSO:

El alumno/a irá a una estancia separada de 
uso individual y se avisará a la familia y a la 
enfermera referente del centro de salud.

CONFIRMADO:

● Se contactará con la enfermera referente del centro de salud.

● Se recopilará la información necesaria sobre la persona que haya dado positivo y 

los contactos más estrechos.

● Se seguirán las instrucciones pertienetes procedentes de la autoridad 

sanitaria según las diferentes casuísticas y siguiendo la normativa vigente.



DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
● Dicho Protocolo tiene carácter dinámico.

● No obstante, si se detecta la falta o mejora del contenido en el mismo se llevará a cabo la modificación.

● En los primeros días de septiembre tendrán reuniones periódicas donde se valorarán aspectos tales como: 

-Grado de cumplimiento de medidas preventivas e higiénicas de carácter general. 

- Cumplimento de entradas y salidas. 

- Grado de cumplimiento de normas en uso de espacios e instalaciones del centro. 

- Desarrollo de las clases presenciales, incidencias. 

- Casos sospechosos o confirmados.

Primeros días de septiembre, se enviará a toda la comunidad educativa.



Y…
YA HEMOS TERMINADO…
MUCHAS GRACIAS POR 

SU ATENCIÓN.
Y GRACIAS, DE 

ANTEMANO, POR SU 
COLABORACIÓN.


