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SÍNTESIS Y RESUMEN DE PROTOCOLO COVID-19.
PLAN DE ACTUACIÓN PARA TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CEIP HERNÁN
RUIZ.
Estimada Comunidad Educativa
Siguiendo las últimas instrucciones de nuestra Delegación Territorial de Educación y Deporte, las
medidas a adoptar para el presente curso escolar 2021-2022, seguirán siendo, en líneas generales, las
mismas del curso anterior, por lo que se mantendrá el Protocolo Covid-19 con las modificaciones necesarias.
Os presentamos una síntesis, recordando los aspectos más útiles para garantizar una convivencia sana en la
situación de docencia presencial:
COORDINACIÓN
 Se mantiene la Comisión COVID-19, para coordinación y seguimiento de nuestro centro por la
consejería de Educación y Sanidad, con una persona enlace responsable del Centro de Salud,
coordinador del Plan de Autoprotección (el jefe de estudios), coordinador del Programa de
Hábitos Saludables, representante de la AMPA Al Andar, representante del ayuntamiento en
Consejo Escolar y coordinador del protocolo COVID-19 (el director), que será la persona
responsable para los aspectos relacionados con el COVID-19 y la Comisión Permanente del
Consejo escolar.
GRUPOS DE CONVIVENCIA Y ASISTENCIA
 El alumnado se relacionará con su grupo de clase, denominado grupo de convivencia estable en las
diferentes etapas y ciclos. Los grupos de infantil no necesitan la mascarilla dentro del aula, el resto
de cursos sí.
 La asistencia al centro es obligatoria.
APERTURA DEL CENTRO: COMEDOR, AULA MATINAL Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
 Nuestro centro dará servicio de aula matinal y comedor, con las mismas medidas de protocolo.
 Las actividades extraescolares del Plan de Apertura (16:00 a 18:00 horas) y las actividades deportivas
autorizadas por el Consejo Escolar quedarán suspendidas temporalmente debido a la
imposibilidad de mantener las medidas de seguridad que se articulan en el centro durante el día.
 El alumnado se agrupará por grupos de convivencia en el salón comedor (aula matinal y comedor).
Los monitores/as se encargan de desinfectar los espacios que utilizan.
 En el comedor, solo se quitarán las mascarillas para comer y si están sentados en su sitio. La entrada
y salida del mismo, será siempre con mascarilla.
 La entrada del comedor se realizará cuando su grupo salga del centro en el mismo horario.
 La recogida del alumnado al finalizar el comedor, se realizará de forma individual. Persona a persona.
 Horario recogida de infantil de 14:45 a 15:00 por la puerta pequeña. Se pide puntualidad.
 Horario recogida de primaria a partir de las 15:00 por la puerta grande. Intentad recoger a los
niños/as lo antes posible.
 El lavado de manos se hará previo a la comida de forma escalonada y por grupos de convivencia.
 El uso de los servicios se hará de forma individual y con la mascarilla.
 Cuando acabe el comedor y durante el tiempo de recogida/ocio jugarán agrupados por grupos de
convivencia permaneciendo en zonas de patio delimitadas y exclusivas para cada grupo.
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LIMITACIÓN DE CONTACTOS






Todo el alumnado de primaria vendrá al Centro con mascarilla homologada, limpia y evitando las de tela.

Grupos de convivencia estable en infantil y primaria.
Evitaremos las relaciones entre compañeros/as que no sean del grupo clase dentro del centro
Distancia de seguridad siempre que sea posible.

Todas las familias que a la salida del alumnado entren al patio será obligatorio el uso de la mascarilla,
ya que difícilmente se puede garantizar la distancia de seguridad.
 Al centro educativo entrarán el mínimo número de personas.
 Aquellas familias que quieran acceder a secretaría, podrán hacerlo en horario de 9:15 a 10:30 o 13:15
a 13:45 y siempre guardando las medidas higiénicas y de distanciamiento.
 Toda persona que acceda al centro deberá de limpiarse las manos con gel hidroalcohólico que tendrá
a su disposición en el vestíbulo y guardará la distancia de seguridad.
 Cuando sea necesario una visita presencial de las familias, se hará con cita previa, bien a través de la agenda si
es tutoría, o telefónicamente a través de secretaría.

 No se puede atender a familias en la entrada y salida del alumnado.
 Ningún familiar podrá acceder a las tutorías ni a ninguna estancia del centro, a excepción de secretaría,
a no ser que se lo haya indicado algún docente y por un motivo justificado (tutorías, orientador,
jefatura y dirección).
 En Educación Primaria se tienen que usar las agendas escolares para comunicarse con los tutores/as o bien a
través de IPASEN si es tema académico o de asistencia.








ENTRADAS
La entrada del alumnado del centro, se hará en horario de 8:50 a 9:00 en flujo continuo hacia las clases,
no se formarán filas. El profesorado ayudará en los flujos de circulación y evitar que estén en
contacto alumnado de diferentes grupos de convivencia.
El tutor/a o especialista estará esperando en su clase al alumnado.
El tutor/a o especialista establecerá el procedimiento para la desinfección de manos.
En la entrada, en el suelo, habrá una esterilla desinfectante para los zapatos, que deberán usar al ir
pasando los grupos. (sólo infantil).
Para Educación Infantil: los grupos de 4 y 5 años entrarán igual que en primaria y se dirigen a sus clases
de referencia.
El grupo de 3 años tendrá una entrada diferenciada por la puerta pequeña a las 9:00 horas.
Se pide rigurosa puntualidad.

 Los días de lluvia, el alumnado entrará exactamente igual que el resto de días, encontrarán ayuda del
profesorado que no tenga que estar en clase a primera hora (priorizando infantil y primer ciclo).
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SALIDAS
 La salida del alumnado del centro se hará de forma escalonada, por ciclos y así evitar contactos con el
resto de grupos.
 El tutor/a o especialista acompañará al grupo hasta la entrega a su tutor/a legal o persona autorizada.
 Para Infantil y Aula Específica: grupos de 4 y 5 años harán fila en el campo de baloncesto a las 13:45,
entrará un familiar por niño para la entrega. Será una recogida ágil y rápida, no permanecer en el
Centro una vez recogido el niño/a.
 Para Primaria:
- 1º primaria: recogida a las 13:50 horas en el campo de baloncesto, estarán en filas.
- 2º primaria: recogida a las 13:55 horas. Idem.
- 3º a 6º primaria: recogida a las 14:00. Los grupos de 3º y 4º en el campo de fútbol sala y 5º y 6º
en la pared amarilla del campo de baloncesto.
Evitaremos interactuar con las familias de otros grupos de convivencia. Las familias a las que ya se
les haya entregado a su hijo/a se retirarán del colegio lo más rápido posible para dejar sitio a las
familias del siguiente ciclo y evitar así aglomeraciones y contactos físicos.
 Las familias recogerán a sus hijos/as en el horario escalonado establecido y no antes o después, para
evitar el contacto con las familias de otros grupos. Se deberá de ser puntual.
 Las entradas y salidas del centro estarán señalizadas con cartelería, líneas en el suelo y números de los
cursos.
PREVENCIÓN PERSONAL
En Educación Infantil:
 Deberán traer mascarilla guardada en un sobre o bolsa etiquetada, por si sufriera algún contratiempo
la que trae de casa, y se dejará en su aula.
 No se permitirá traer juguetes de casa, para evitar el intercambio.
 El alumnado de infantil, guardará la mascarilla una vez llegue a su aula.
 Las fuentes están cortadas por no poder garantizar medidas suficientes de seguridad en su uso, por lo
que se pide que traigan botella de agua.
 Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.

En Educación Primaria:
 El alumnado se higienizará las manos varias veces durante la mañana. A primera hora, antes del recreo,
después del recreo, antes y después de la Educación Física y antes de salir. También cuando vaya al
servicio o tosa, estornude, o entre en contacto con objetos que no sean de su grupo de convivencia.
 El alumnado tendrá asignado una mesa y silla que será la única que use durante toda la jornada. En el
caso de la especialidad de Religión/Valores, usarán otra aula.
 En las aulas de Refuerzo, Valores y Religión se ubicarán por zonas y por grupos de convivencia.
 Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar.
 No se permitirá traer juguetes de casa, para evitar el intercambio.
 Se recomienda traer el pelo recogido.
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 Para que el uso de los servicios y desplazamiento por parte del alumnado se lleve correctamente, el
profesorado hará un turno de vigilancia durante el mes de septiembre, hasta que las rutinas las
hayan adquirido.
 Las fuentes están cortadas por no poder garantizar medidas suficientes de seguridad en su uso, por lo
que se pide que traigan botella de agua.
 Todo el alumnado irá al servicio antes de bajar al recreo.
 Durante los recreos no se usarán los servicios, solo excepcionalmente.
 De 3º a 6º de primaria tomarán el desayuno en el recreo siempre en su zona establecida.
 En el 1º ciclo desayunarán en la clase controlados por el profesorado, a continuación, bajarán a su zona
de recreo.
 Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.
 En la organización del aula, se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres.
 Deberán de traer material de repuesto y mascarilla guardada en un sobre o bolsa etiquetada, por si
sufriera algún contratiempo el que trae de casa, y se dejará en su mochila.

DESPLAZAMIENTOS POR EL INTERIOR DEL CENTRO, RECREO Y ESPECIALIDADES.
 Todo el alumnado se desplazará por el centro con mascarilla.
 Continuaremos con dos turnos de recreo:
Infantil, Aula Específica y 1º ciclo: 11:30 a 12:00 horas.
2º y 3º ciclo de Primaria: 12:00 a 12:30 horas.
 En los patios del recreo, tanto para infantil como para primaria, se han establecido zonas, y en cada
una de ellas estarán solo un grupo de convivencia con su tutor/a o especialista en todo momento.
 El profesorado o especialista que esté con el grupo, lo acompañará a la salida y a la entrada del recreo.
LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL CENTRO
 Intensificación de la limpieza del centro.
 Permanecerán las ventanas y segunda puerta de entrada al aula abiertas. Si no fuera posible por las
condiciones meteorológicas, la ventilación se hará en cada cambio de clase y por espacios de tiempo
de 10´.
 En Educación Primaria los baños serán asignados por grupos.
 La limpieza y desinfección será llevada por el Ayuntamiento (SADECO) conforme a su protocolo. Se
limpiarán los aseos y las aulas todos los días.
 El profesorado desinfectará los objetos y mobiliario que vaya a usar en aulas que no sean de su grupo
de convivencia siempre al entrar.

GESTIÓN DE LOS CASOS
 Las familias deben revisar los síntomas de sus hijos de manera continua, llevándolos al centro de salud
ante cualquier indicio y no trayéndolos al centro escolar si tienen síntomas (fiebre, tos, malestar
general).
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 Las familias deberán de tomar la temperatura antes de salir de casa por si tiene dudas del estado de
sus hijos/as.
 Si el centro educativo detecta alguna sintomatología relativa al COVID-19 a un alumno/a, se activará
el Protocolo COVID-19 de “Gestión de casos”. Pasos a seguir: el coordinador COVID-19 aislará en el
aula COVID al alumno/a que presente síntomas, se le tomará la temperatura, se avisará a la persona
referente del centro de Salud, se avisará a la familia y se seguirán las indicaciones que nos den desde
el centro de salud.
 El Centro dispone en cada aula de un purificador de aire.
 El centro dispone de termómetros a distancia para que no haya contacto físico en el alumnado y a
disposición de todo el profesorado.
 En el caso de que cualquier miembro de la comunidad educativa detecte un caso de COVID-19 o le
confirmen de algún caso en su familia, se comunicará a la dirección del centro para que se sigan las
medidas sanitarias estipuladas y protocolarias.
Confiamos que entre todos los que conformamos esta Comunidad Educativa podamos seguir
teniendo una enseñanza presencial en la que se pongan las máximas medidas de prevención frente a la
pandemia del Covid-19. Necesitamos especialmente la colaboración de todas las familias para lograrlo.
Un cordial saludo y nuestro agradecimiento por adelantado a toda la comunidad educativa por el
esfuerzo que estamos haciendo y que vamos a hacer para que esto funcione.
El equipo directivo.

