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superficies que puedan ser susceptibles de 
estar infectadas.

• Se evitará compartir material entre las personas 
que se encuentren en esta dependencia.

• Al final del uso de la sala, las mesas del 
despacho deben quedar totalmente  libres de 
papeles y materiales para proceder a una 
correcta desinfección.

• La sala de AM.P.A. participará en el sistema de 
comunicación de espacios limpios/sucios, para 
facilitar la limpieza y desinfección de dicha sala, 
debiéndose extremar la limpieza de aquellas 
zonas que más hayan estado en contacto con 
las personas. 

PROTOCOLOS  ESPECÍFICOS

Entrada y salida del 
centro

Si existe una situación crítica y que puede 
comprometer la salud de la comunidad educativa 
va a ser la entrada y salida tanto al Centro  como la 
de entrada y salida al recreo. Por ese motivo es 
fundamental arbitrar las fórmulas oportunas para 
minimizar los riesgos en ambos casos. Etas 
medidas se han basado en dos decisiones 
complementarias entre sí, como son el escalonado 
en la entrada y salida del centro y/o el uso de las 
distintas entradas al centro como forma de 
disminuir las aglomeraciones, y poder aplicar las 
correspondientes distancias de seguridad. 

Acceso al Centro 

Como norma general, la familia del alumnado 
(las personas adultas que acompañen al alumnado 
deberían no pertenecer a los grupos de riesgo o 

vulnerables), no accederá al centro (salvo 
situaciones excepcionales), debiendo en caso de 
acompañar al mismo, guardar la distancia se 
seguridad con el resto de personas que haya fuera 
del centro. 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. 

El alumnado podrá entrar al centro con su material 
de trabajo, una botella (claramente identificada) 
con el agua suficiente para su hidratación (no 
estará permitido rellenarla dentro), una mascarilla 
puesta (que se encuentre en per fectas 
condiciones) y otra de repuesto guardada en un 
sobre de papel (hay que recordar que las 
mascarillas quirúrgicas sólo tienen un periodo de 
duración de 4/6 horas), así como el desayuno para 
el recreo. El alumnado podrá no usar mascarilla 
cuando exista algún problema de salud acreditado 
que lo desaconseje, alguna necesidad de apoyo 
educativo reconocida que pueda interferir en su 
uso, que por su situación de discapacidad o 
dependencia no disponga de autonomía para 
quitarse la mascari l la, o bien presenten 
alteraciones de conducta que hagan inviable su 
utilización siendo recomendable en estos casos 
otras medidas compensatorias. 

La toma de temperatura del alumnado a la entrada 
del Centro para comprobar  si tiene fiebre está 
totalmente desaconsejada, por las dudas jurídicas 
de la medida y por las posibles responsabilidades 
en las que podrían incurrir los centros que así lo 
hicieran, y más cuando se trata de menores de 
edad. Por ese motivo, y cómo única solución viable 
(de manera previa a la entrada del alumnado al 
centro el primer día), los progenitores del 
alumnado deberán firmar un compromiso por 
escrito, donde se comprometen a que si su hijo o 
hija presenta fiebre, tos, diarrea o ha tenido 
contacto con alguna persona enferma o con 
indicios de estarlo, no asistirá al centro, hasta que 
haya sido valorado/a por su médico o pediatra. 

La distribución global de puertas y horario queda 
como sigue: 
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Infantil 

ENTRADA 
• Infantil 5 años a las 9,00 
• Infantil 4 años a las 9,15 
• Infantil 3 años a las 9,30 

SALIDA 
• Infantil 5 años a las 14,00 
• Infantil 4 años a las 14,15 
• Infantil 3 años a las 14,30. 

Sólo podrá acompañar al alumno para entrar y 
recogerlo al salir 1 una persona. Recordad que si 
no es padre/madre o tutor/a deberá estar 
autorizada. 

La puntualidad es muy importante e influye en las 
medidas de seguridad. Todos debemos ser muy 
responsables en este sentido. En beneficio de 
todos no se permitirá que los alumnos entren en 
otra franja horaria, mim por otro acceso al Centro 
que no sean los suyos 

-Se accederá al Centro y aula siempre con 
mascarilla. 

-Ante cualquier indicio de síntoma de 
enfermedad, es obligatorio no acudir al centro.  

PRIMARIA
Entradas y salidas 

Los grupos  de 1º entrarán las 9:00 y saldrán a 
las 14:00 y los grupos de 2º entrarán a las 9:15 
y saldrán a las 14:15 Entrarán por la puerta del 
aparcamiento y accederán al porche de su edificio 
respetando la distancia de seguridad a través del 
propio aparcamiento.  

Los grupos de 3º y 4º entrarán a las 9,30 por la 
puerta del aparcamiento, atravesarán la zona de 
jardín y accederán al porche de su edificio a través 
de la acera central, respetando la distancia de 
seguridad. Hora de salida 14,30 

Los grupos de 5º entrarán 8,45 por la puerta de 
peatones y a través del patio de Infantil se dirigirán 
a su edificio, accederán directamente a sus aulas, 
respetando en todo momento la distancia de 
seguridad. Hora de salida 13,45.  

Los grupos de 6º entrarán a las 8:45 por la 
puerta del parking dirigiéndose a sus aulas 
respetando la distancia de seguridad. Hora de 
salida 13:45. 

Las entradas y salidas siempre se efectuarán con 
mascarilla 
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Los padres no podrán acceder al recinto escolar. 
Hasta que se interioricen estas medidas, el 
alumnado será dirigido y ayudado por profesores 
y conserjes  

Se hace una entrada escalonada dentro de las 
medidas a adoptar con la finalidad de evitar el 
contacto con el resto de alumnado en cuatro 
situaciones críticas como son la entrada y salida 
tanto al centro como al recreo, 

Si de manera ordinaria, el aula de cada grupo es 
su entorno natural, y donde  pasa la mayor parte 
del día, mientras dure esta crisis sanitaria lo debe 
ser todavía más, por lo que cualquier actividad 
que se realice con el grupo se priorizará esta 
dependencia como aula de referencia y será el 
profesorado especialista el que se desplace de un 
grupo al otro. 

SECUNDARIA
Entradas y salidas 

Los grupos  de 1º y 2º A entrarán por la puerta del 
aparcamiento y accederán a sus respectivas aulas 
situadas en la planta baja,  respetando siempre la 
distancia de seguridad, a través de la puerta 
principal del edificio 

Los grupos de 2º B, 3º y 4º entrarán por la puerta 
del aparcamiento, y accederán a sus respectivas 
aulas situadas en la planta alta, respetando 
siempre la distancia de seguridad, a través de la 
puerta que da al aparcamiento. 

Queda terminantemente prohibido permanecer 
en los pasillos. Los alumnos  a su llegada ocuparán 
los pupitres que se les hayan asignado.   

La mascarilla es obligatoria. 

Hasta que se interioricen estas medidas, el 
alumnado será dirigido y ayudado por profesores 
y conserje 

Normas comunes 

• Dentro del recinto, a cada grupo se le asignará 
una determinada posición (una fila para cada 
grupo).

• La separación entre las filas de cada clase en el 
patio será la máxima posible (mínimo1'5 metros)

• Con el fin de evitar cruces innecesarios, para la 
asignación de filas a cada grupo se ha hecho  
teniendo en cuenta el orden entrada a cada 
edificio y la puerta de acceso.. 

• Una vez abierta la puerta del centro (se hará con  
tiempo  suficiente antes de que toque la sirena, 
para evitar aglomeraciones de alumnado y 
padres/madres en el exterior del centro), el 
alumnado entrará manteniendo la distancia de 
seguridad por el acceso que tenga asignado, y 
se dirigirá al porche  que tenga establecido. 

• Una vez dentro del centro, el alumnado se 
situará en la zona del patio/porche/escalera que 
le corresponda (habrá marcas en el suelo que 
indiquen la fila que  corresponde a cada clase), 
manteniendo en todo momento la distancia de 
seguridad.

• El alumnado deberá llevar mascarilla durante 
todo el tiempo (la normativa actual impone el uso 
de mascarilla en todo momento salvo las 
excepciones previstas).

• Dde 1º a 4º los profesores esperarán a los 
alumnos en la zona de porche asignada,  
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mantendrán  el orden del alumnado y 
asegurarán de que la medidas de seguridad se 
cumplen 

• Los alumnos de 5º, 6º y ESO accederán 
directamente a las aulas donde esperan los 
profesores

• El acceso a cada clase estará señalizado en el 
suelo y escaleras alumnado circule de una 
manera segura, manteniendo las distancias de 
seguridad y controlado en todo momento por el 
profesorado nombrado para tal fin.

• A la hora que suene el timbre, el profesorado de 
1º hora, recogerá al alumnado  de su grupo en el 
porche correspondiente, se dirigirá al interior 
del edificio, debiendo guardar el alumnado la 
distancia de seguridad. A la entrada al aula 
procederá a lavarse las manos con el gel 
hidroalcohólico. 

• Durante el desplazamiento del alumnado por el 
interior del centro, los alumnos y alumnas 
evitarán tocar las paredes, pasamanos de las 
escaleras y objetos que encuentre a su paso.

Salida del Centro

Las pautas generales que pueden servir a los 
centros educativos para establecer la salida del 
alumnado del colegio o instituto pueden ser: 

• Para la salida del alumnado del centro una vez 
fi n a l i z a d a s l a s c l a s e s , s e seguirá u n 
procedimiento inverso al de la entrada,  

• Bajo la supervisión del profesorado de última 
hora se procederá al desalojo ordenado de cada 
aula. 

• No se desalojará la planta primera hasta que la 
planta baja esté desalojada. 

• Para realizar toda la operación de manera 
ordenada y segura, se hará sonar el timbre cinco 
minutos antes de la hora de salida establecida.

• Se nombrará un profesor responsable para 
controlar el proceso de salida del alumnado. Las 
primeras semanas serán ayudados por el equipo 
directivo y conserjes del centro. 

• Aquellos alumnos y alumnas que vayan al 
comedor, saldrán los primeros en fila y se 
dirigirán directamente al comedor donde pasará 
su control a los monitores y monitoras.

• Para evitar aglomeraciones, la salida del 
alumnado se realizará por las mismas puertas  y 
caminos por las que entró al comienzo de las 
clases. 

• Se escalona la hora de entrada y salida del 
centro al alumnado que forme parte de grupos 
estables de convivencia.

• En el caso de alumnado de infantil  (sobre todo 
durante la etapa de adaptación en la que se 
encuentran más desubicados), un progenitor 
acompañará al alumnado a la puerta exterior del 
aula. En dicha situación, se deberán extremar las 
distancias de seguridad entre grupo y grupo en 
el patio.

• Aquellos padres o madres que acompañen a su 
hijo o hija, deberán extremar las medidas de 
higiene y de distanciamiento con el resto de 
alumnado y profesorado.

• Como se suele hacer todos los años, es 
fundamental el apoyo del profesorado (apoyo, 
PT...), en la entrada del alumnado de infantil de 3 
años, especialmente en la fase de adaptación de 
este alumnado.

• Según nuestra organización interna, y el periodo 
del curso de que se  trate, estableceremos hasta 
qué edad los progenitores  podrán acompañar a 
su hijo o hija, no debiendo acceder en este caso 
(salvo situaciones excepcionales), al aula. Una 
vez adoptada dicha medida, se establecerán, las 
m e d i d a s d e s e g u r i d a d e h i g i e n e y 
distanciamiento que deben adoptar los padres o 
madres acompañantes.

• Se recomienda que las personas adultas que 
acompañen al alumnado no pertenezcan a los 
grupos de riesgo o vulnerables.
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• Para aquellos cursos que no esté permitido el 
acceso de progenitores al centro, estos dejarán a 
sus hijos o hijas a las puertas del colegio, y los 
alumnos o alumnas se dirijan a su fila.

• Durante el desplazamiento del alumnado por el 
interior del centro se tratará de evitar en la 
medida de lo posible que el alumnado toque las 
paredes, pasamanos de las escaleras y objetos 
que encuentre a su paso. 

• Aquellos alumnos y alumnas que formando 
parte de un grupo estable de  convivencia vayan 
al comedor, serán recogidos/as por los 
monitores y monitoras que garantizarán que no 
haya contacto del alumnado con otros grupos 
(debiendo ser siempre el mismo monitor o 
monitora para cada grupo).

El recreo  
Otra situación crítica y que va en el mismo sentido 
que la entrada y salida al centro educativo, se 
produce a la salida y la entrada del recreo. Al igual 
que en e l pr imer caso, es c lave ev i tar 
aglomeraciones de alumnado, cruces innecesarios 
por los patios y pasillos y mantenimiento de la 
distancia de sguridad. 

Por cuestiones de seguridad, de manera previa a 
la salida al recreo, el alumnado desayunará en su 
propio aula. Previamente al desayuno, se 
procederá a la desinfección de la mesa con el 
desinfectante multiusos y se desinfectará las 
manos con gel hidroalcohólico o jabón (la mejor 
opción desde el punto de vista higiénico). 

Cada alumno o alumna deberá venir con su 
desayuno en un recipiente cerrado tipo 
"tupperware" que por una parte protege la 
comida hasta su consumo, y por otra facilita el 
desayuno ya que el alumnado lo puede utilizar 
para no apoyar la comida en superficies 
potencialmente infectadas (mesa, bolsa...). 

Una vez finalizado el desayuno, y cuando suene el 
timbre, el alumnado se preparará para la salida a 
la zona de patio que tiene asignado . 

Zonas (Primaria) 

Se establecen 16 zonas que estarán bajo la 
vigilancia de uno de los dos profesores cotutores 
de 1º a 4º y en 5º y 6º por los tutores con los que 
hacen pareja. Se rotará mensualmente de zona y 
los profesores especialistas: religión, música, 
apoyo, Pt. realizarán patios rotativos por las 
diferentes zonas. 

Uso de baños 

Antes del recreo todo el alumnado de 1º a 6º 
acudirá al baño para lavarse las manos y para 
sus necesidades fisiológicas. No se permitirá ir al 
lavabo durante el recreo salvo casos muy 
excepcionales.  

A la vuelta del patio se volverá a hacer uso de los 
lavabos para el aseo de manos. 

Juegos:  

Se favorecerán los deportes que no tienen 
contacto físico y no se podrá hacer uso de las 
PISTAS para jugar al fútbol y al baloncesto, ni 
compartir juegos de mesa.  

El proceso de salida y entrada del recreo se 
realizará mediante el mismo procedimiento que la 
entrada y salida del centro. La intención es que el 
alumnado interiorice el mismo protocolo para 
ambas situaciones. El alumno o alumna que entra 
por una determinada puerta y utiliza un patio para 
esperar entrar a clase, utilizará el mismo patio para 
el recreo. 

Zonas Infantil 

Se establecerán 4 zonas que estarán bajo la 
vigilancia de uno de los dos profesores de las 
clases hermanas además de una profesora del 
equipo de orientación que cuidará cada día. Se 
rotará mensualmente y los profesores especialistas 
(religión, apoyos, inglés, PT) rotarán por las 
diferentes zonas en función de sus horarios. 
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HORARIOS:
Zona sur: saldrán a las 11:00- 4 puestos  

Zona norte: saldrán a las 10:30- 4 puestos 

PUESTOS: 
Los puestos coincidirán con las clases hermanas y 
estarán señalizados para que los alumnos no se 
mezclen. Deberán usar preferentemente sus aseos 
o en su defecto los aseos de la entrada AMPA. 

ZONA 1- Puerta principal 

ZONA 2- Baño de la clase/ Baño AMPA 

ZONA 3- Barco Pirata 

ZONA 4- Vallado Primaria. 

Salida 

La salida al recreo se realizará de la misma forma 
que se hace cuando finalizan las clases del día y el 
profesor o profesora de guardia de cada patio, o 
el profesorado que tenga dicha función asignada, 
será el encargado o encargada de que el 
alumnado mantenga una situación segura en el 
patio.

Para la estancia del alumnado en el patio es 
importante sectorizar con marcas visibles las zonas 
de recreo  

Durante el recreo se deben seguir además las 
siguientes normas de seguridad: 

• Una vez en el patio, se limitará la entrada del 
alumnado al hall del centro a lo estrictamente 
necesario. El alumnado debe estar lo máximo 
posible al aire libre.

• Durante el recreo, las fuentes de agua del centro 
estarán cerradas.

• También se anularán los bancos de los patios.

• Al realizar el desayuno en la clase, es 
recomendable que el alumnado no salga con 
comida al recreo.

• No estará permitido que el alumnado cambie de 
sector ni de patio durante el recreo.

• Las ligas deportivas que se realizan durante el 
recreo no se deben llevar a cabo este curso ya 
que suponen un riesgo tanto para alumnado 
participante como para el alumnado espectador.

• No se podrán realizar juegos de grupo que 
suponga compartir objetos, juguetes, balones, 
que haya contacto entre el alumnado, o que 
suponga mezclar grupos distintos.

• El uso de balones de cualquier tipo está 
totalmente prohibido.

• El alumnado no compartirá su botella de agua 
con otro compañero o compañera.

• Si un alumno o alumna tiene una necesidad 
urgente de ir al baño en el recreo, lo pedirá a un/
una profesor/a, que lo/la acompañará al que 
tiene asignado.

• El uso de mascarilla durante el recreo es 
obligatorio (la normativa actual impone el uso de 
mascari l la en todo momento salvo las 
excepciones previstas), ya que no se puede 
garantizar el distanciamiento físico. Esta medida 
no sería aplicable a los grupos estables de 
convivencia (es recomendable que no coincidan 
con el resto de alumnado en el recreo), pero en 
ese caso habría que extremar las medidas de 
imposibilidad de contacto con otros grupos 
distintos.

• Desinfección de manos antes y después  

Entrada

La entrada a clase una vez finalizado el recreo se 
realizará de la misma manera que como se hace al 
entrar al centro a primera hora: 

• El alumnado se situará en la fila asignada para su 
curso en el pat io que le corresponda, 
manteniendo la distancia de seguridad.

• El profesorado de guardia o el docente que 
haya sido nombrado para dicha función, 
mantendrá el orden del alumnado en el patio 
hasta la llegada del docente que tiene clase con 
el alumnado a esa hora.

• Para el orden de entrada al edificio, se puede 
utilizar el mismo procedimiento  que se utiliza 
para la entrada al centro 
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