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             RESUMEN PLAN DE INICIO CURSO 21/22 (PROTOCOLO COVID) 

Las medidas preventivas se centran en dos ejes principales: 

- Evitar los contagios. 

- Detectar precozmente y aislar los posibles casos que puedan producirse en los centros. 

 

1.- Acceso al centro educativo.  

MES DE SEPTIEMBRE 

• ESO: Entrada de 08:00 h a 08:15 h: 

- Por la puerta principal y subida por la escalera interior. Cursos por determinar. 

- Por la puerta del garaje de la Calle Moratín. Cursos por determinar. 

• 2º EPO A 6º EPO: Entrada de 08:45 h a 09:00 h por la puerta del patio de la C/ 

Moratín donde se hará una fila para cada clase en la cubierta y subida por la escalera 

de emergencia. 

• 1º EPO: Entrada de 08:45 h a 09:00 h por la puerta del garaje de la C/ Moratín donde 

se hará una fila con cada clase y subida por la escalera interior. 

• 2º y 3º de INFANTIL: Entrada de 08:45 h a 09:00 h por la puerta del patio de la 

C/ San Francisco donde se hará una fila para cada clase y subida por la escalera 

interior. Los alumnos de 4 y 5 años, serán acompañados por un adulto hasta la línea 

que delimita el patio.  

• 1º INFANTIL: Entrada de 08:45 h a 09:00 h , a excepción de los días del Período 

de adaptación, por la puerta principal (clase de portería) y del garaje (clase salón de 

actos) directamente al aula. Entrarán hasta el aula acompañados de un adulto que le 

dejará en la clase en el menor tiempo posible y sin mantener conversación con el 

tutor. 

• Todo ello será controlado por el personal del centro y la distribución de gel 

hidroalcohólico a la entrada del aula. 
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* Medidas a tener en cuenta en las entradas: 

1. Cada profesor responsable de cada clase distribuirá solución hidroalcohólica a disposición 

de todo el alumnado antes de su entrada en el aula. 

2. Estarán señalizadas todas las vías de acceso y salida en cada una de las zonas de los 

edificios, zonificados los patios, así como el sentido de circulación por la escalera y los pasillos 

con flechas y cartelería. 

3. Se mantendrá la distancia de seguridad en las filas de entrada con marcaje en el suelo.  

4. Se mantendrán las puertas exteriores e interiores abiertas mientras se produce la entrada 

del alumnado. 

5. Queda prohibido el acceso de personas ajenas al centro. (A excepción del acompañante 

de los alumnos de 3 años).  

 

2.- Salida del centro educativo.  

MES DE SEPTIEMBRE. 

• 1º INFANTIL: Salida a las 12:50 h por la puerta del garaje de la C/ Moratín (clase 

salón de actos). 

Salida a las 12:50 h por portería. (clase de portería). 

• 2º INFANTIL: Salida a las 12:50 h por la puerta del patio de la C/ San Francisco. 

• 3º INFANTIL: Salida a las 12:55 h por la puerta del patio de la C/ San Francisco. 

• 1º EPO: Salida a las 12:55 h por la puerta del garaje de la C/ Moratín. 

• 2º EPO: Salida a las 13:00 h por la puerta del garaje de la C/ Moratín. 

• 3º EPO: Salida a las 13:00 h por la puerta del patio de la C/ San Francisco. 

• 4º EPO: Salida a las 13:05 h por la puerta del patio de la C/ San Francisco. 

• 5º EPO: Salida a las 13:05 h por la puerta del garaje de la C/ Moratín.  

• 6º EPO: Salida a las 13:10 h por la puerta del garaje de la C/ Moratín. 

• ESO: Salida a las 14:15 h por la puerta del garaje de la C/ Moratín. (Los miércoles a 

las 14:45 h). 

 

* Medidas a tener en cuenta en las salidas: 

1. Acudir sólo un miembro de la familia al momento de recogida para evitar 

aglomeraciones. 

2. Mantener en lo posible la distancia social con el resto de familias. 



 
 

3. Al realizarse salidas escalonadas, es necesario recoger al alumno y abandonar la zona, 

dejando espacio a los siguientes grupos. 

4. Queda prohibido el acceso de personas ajenas al centro. 

 

3.- Uso de mascarilla y otras medidas preventivas. 

✓ INFANTIL y 1º EPO: Se establecerán grupos estables de convivencia, sin 

interacción con otros grupos en interiores. El uso de la mascarilla será voluntario, 

aunque desde el centro lo consideramos altamente recomendable. En caso de usarla 

deberán acudir al centro con ella puesta. 

✓ RESTO DE CURSOS: Será obligatorio el uso de mascarilla: respetar tiempo 

máximo de uso (mascarillas desechables) y número máximo de lavados (mascarillas 

de tela). Deberán traer además un neceser con: gel hidroalcohólico, mascarilla de 

repuesto y pañuelos de papel. 

✓ Lavado de manos frecuente y uso de gel hidroalcohólico, con dispensadores en todas 

las clases y papeleras de pedal.  

✓ Dispensadores de jabón líquido y toallas de papel desechable en baños. La limpieza 

y desinfección de los espacios se realizará varias veces al día.  

✓ Medidas de ventilación e higienización de los materiales comunes de aula, 

ordenadores, mandos ...  

✓ En el caso de utilizar materiales de uso compartido, será el profesor el que decida 

qué materiales y se responsabilizará de su correcta desinfección.  

✓ Todos los alumnos tendrán un sitio fijo e individual en el aula, manteniendo siempre 

la distancia máxima posible. 

✓ En la Etapa de Educación Secundaria Obligatoria, los agrupamientos de alumnos 

tendrán en cuenta la optatividad, para evitar al máximo intercambios entre clases. 

 

Todo el material escolar, ropa, botella, mochila… deberá estar marcado con el 

nombre del alumno. Resulta imprescindible que cada alumno traiga todo su 

material, y así evitar al máximo compartir material. 

 

 

 

 

 



 
 

4.- Gestión de los movimientos en el centro.  

Con el objetivo de reducir al máximo la movilidad de los alumnos y el resto de personas: 

✓ Cuando un alumno tenga que acudir a una cita externa dentro del horario lectivo: 

solo puede acceder al centro una vez. Por lo tanto, será la familia la que valore si lo 

hace antes o después de la cita. 

✓ Igualmente queda prohibido acudir al centro para entregar materiales o almuerzos 

olvidados. 

✓ Las reuniones con los tutores o profesores serán principalmente de manera telefónica 

o telemática, y en caso de imposibilidad se realizará con cita previa. Así mismo 

debemos seguir utilizando la plataforma Educamos como vía de comunicación 

colegio- familias, evitando la entrada en el centro para asuntos de poca importancia. 

 

5.- Plataforma Educamos. 

Siempre hemos considerado importante que todas las familias tengan acceso a la plataforma 

Educamos, para mantener una comunicación eficaz con el colegio. Como comprobasteis el 

curso pasado, resulta imprescindible que todos tengáis las claves de acceso a Educamos 

activas, de forma que podáis recibir las informaciones que os vayan llegando, para 

intercambiar correos con los profesores-tutores, etc.  

Además, si las autoridades sanitarias así lo indicaran, y en algún momento se decida volver a 

la enseñanza online, resultaría totalmente necesario poder acceder a la plataforma.  

 

6.- Actuación ante síntomas de un “posible” de COVID-19.  

 

✓ Es obligatorio que antes de salir de casa se tome la temperatura a los alumnos todos 

los días.  

✓ Si el alumno o alguien de su entorno tiene una temperatura superior a 37 º o 

manifiesta síntomas compatibles con el COVID-19, o si el alumno ha tenido 

contacto estrecho con alguna persona positivo en COVID-19 no deberá acudir al 

centro. 

✓ Si algún miembro de la familia está a la espera de PCR o test de antígenos, por 

presentar síntomas o ser contacto estrecho de un positivo, es altamente 

recomendable que el alumno no acuda al centro hasta confirmar resultados. 

“Nos queremos, nos cuidamos.” ¡GRACIAS! 


