
CURSO 2020/21







Se han habilitado varios accesos de entrada y salida 
al Centro.

Se realizarán de forma escalonada por cursos, para 
evitar aglomeraciones.

Fundamental cumplir los horarios e itinerarios que 
se indiquen.

Respetar la distancia de seguridad.

La persona encargada de acompañar al alumnado 
no accederá por ninguna puerta del Centro.

Si son varios hermanos en Primaria o Infantil, 
entrarán a la hora del hermano que primero entre.



Uso de mascarillas obligatorio en el Centro. 
Excepto los alumnos menores de 6 años, que 

la llevarán hasta que entren en su clase.

Se deberá llevar una funda donde guardar la 
mascarilla en caso necesario y una mascarilla 

de repuesto.

A la entrada al Centro no deben llevar nada 
en las manos, ya que se les pondrá gel 

hidroalcohólico.



El alumnado debe traer 
de casa una botella de 
agua con su nombre.

Está prohibido beber agua 
de las fuentes, aunque sí 

se permite rellenar las 
botellas de agua.



Cada unidad será un grupo de convivencia. No se mezclarán con otros grupos.

Distancia de seguridad entre el alumnado.

Las clases estarán constantemente ventiladas.

Cada vez que se entre o salga del aula se les administrará Gel.

Se trae lo justo y necesario y no se puede compartir nada.

Cada curso tendrá un WC asignado. Se L+D al menos 3 veces.



El desayuno lo traerán de casa. No habrá venta de 
bocadillos.

El desayuno lo tomarán en la clase antes de bajar al 
recreo

La salida al patio será escalonada y ordenada, 
guardando la distancia de seguridad.

El Centro está señalizado y el primer día se les 
indicará cómo realizarlos.

El patio está dividido en zonas y sólo habrá una 
clase en cada una de ellas



Se realizará en el Salón de Actos

Se dispondrán según su Grupo de Convivencia y 
con la distancia entre otros grupos.

Se les pondrán en la pantalla videos, canciones, 
se promoverán actividades, etc…

La apertura del Aula Matinal será a las 7:30 h.



Se establecerán diferentes turnos.

Se tomarán las medidas como seprarción entre 
grupos de convivencia, L+D entre turnos.

Informará de los diferentes horarios.

Comenzarán el 16 de Septiembre



1. Se le tomará la temperatura al alumnado diariamente.

2. Si presenta algún síntoma de COVID-19 no asistirá al Centro.

3. Si los familiares que conviven con alumnado se ponen en 

cuarentena, no debe acudir al Colegio.

4. Siempre que el alumnado no asista al Centro se informará a la 

tutora por correo electrónico corporativo el motivo de la ausencia.

5. En los casos de síntomas deben ponerse en contacto con su Centro 

de Salud y seguir las indicaciones.



Alumnado en el Centro con síntomas COVID-19
1. Se le trasladará a unas de las salas de aislamiento habilitadas en el Centro.

2. Se le pondrá una mascarilla quirúrgica nueva.

3. Estará siempre acompañada por una persona del Centro.

4. Nos pondremos en contacto con sus familiares para que lo recojan a la mayor 
brevedad.

5. La persona que venga a recogerlo llamará al interfono de la calle y se identificará.

6. La persona que ha estado acompañando al alumno lo acompañará hasta la 
puerta.

7. La familia debe ponerse en contacto con su Centro de salud.



Alumnado POSITIVO COVID-19
1. Se avisará inmediatamente al Centro al  601 638 714

2. Este teléfono sólo atenderá llamadas por positivo de un alumno, el resto de 
informaciones a través de los tutores.

3. Una vez confirmado el caso por positivo, el Centro llamará a las familias del Grupo 
de Convivencia e informará que deben recoger al alumnado inmediatamente si 
están en el Centro o que no deben llevarlo al Centro si estamos fuera del horario 
lectivo.

4. El grupo de convivencia y las personas que convivan con él, comenzarán un 
periodo de cuarentena.

5. El Centro siempre salvaguardará la identidad del enfermo y se pide a las familias 
prudencia y evitar rumores y bulos.


