
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

GUÍA FÁCIL DE INICIO DE CURSO 



 

 

 

 

Introducción 
La presente Guía tiene como objeto proporcionar una serie de recomendaciones e informar de las normas de 
organización y funcionamiento para ayudar a combatir y minimizar el riesgo de contagio por COVID19 durante este 
curso escolar (2020-2021).   

Aunque a día de hoy no existe ningún medio que garantice el riesgo cero, las   pruebas y estudios científicos realizados 
“indican que LOS RIESGOS A LOS QUE SE EXPONEN LOS ESTUDIANTES Y PROFESORES SE PUEDEN REDUCIR si las 
escuelas implementan estrictas medidas de control y reaccionan de manera dinámica ante los brotes que pudieran 
aparecer.”  

Nos enfrentamos a una complicada tarea que requiere el compromiso y la colaboración de toda la Comunidad 
Educativa. Ahora más que nunca hemos de sentirnos y actuar como Familia Marista que somos.   

No ofrecemos un plan definitivo ni perfecto. Las medidas serán evaluadas constantemente y se irán ajustando a las 
indicaciones que dicten las autoridades sanitarias.   

Mostramos en el presente documento todas aquellas medidas que, dentro de las circunstancias y de las posibilidades 
materiales y humanas de nuestro colegio, están a nuestro alcance. Necesitaremos vuestra ayuda para poder llevarlas 
a cabo con la mayor eficacia posible.  

Conviene recordar cómo se transmite el virus para entender mejor el porqué de estas medidas.  Actualmente se 
conocen tres vías de transmisión de COVID-19:  

1. La TRANSMISIÓN POR CONTACTO CERCANO (GOTÍCULAS) se produce a través de gotículas (de más de 5 μm de 
diámetro).  Consiste en la transmisión de corto alcance del virus a través de las gotículas, en ocasiones visibles, que 
la persona infectada libera al toser o estornudar y que ingresan directamente en los ojos, la boca o la nariz de una 
persona cercana.   

La transmisión por gotículas se puede minimizar por medio del distanciamiento físico y el uso de mascarillas, entre 
otras medidas.  

  

2. La TRANSMISIÓN DE LARGO ALCANCE (AEROSOL) consiste en la transmisión del virus por medio de los aerosoles 
(gotas diminutas de hasta 5 μm de diámetro), que la persona infectada puede liberar al exhalar, hablar, estornudar 
o toser y que son transportadas fuera de su radio inmediato de 2 metros por las corrientes de aire.   

La transmisión por aerosoles se puede minimizar ventilando de forma continuada los espacios interiores con aire 
del exterior.    

  

3. La TRANSMISIÓN POR FÓMITES consiste en la transmisión del virus por medio de objetos inanimados tales como 
escritorios, mesas, elementos en el patio de juegos, etc. que se han contaminado al toser o estornudar cerca de ellos, 
o al tocarlos con las manos infectadas tras haber tosido sobre ellas y no sobre el codo. El período durante el cual es 
posible detectar el virus en los fómites depende del tipo de superficie y de las condiciones ambientales, pero el riesgo 
del virus que se detecta varios días después es mucho menor que el riesgo inicial, ya que la cantidad de virus 
infeccioso detectable disminuye rápidamente con el tiempo.   



 

 

La transmisión por fómites se puede minimizar con una adecuada limpieza y desinfección de las superficies 
expuestas, evitando el contacto con pomos de puertas, juguetes, balones, etc., no compartiendo materiales de 
clase y con una adecuada y frecuente higiene de manos.   

Teniendo en cuenta estos aspectos determinantes en la transmisión del virus, las estrategias que hemos establecido 
las podemos dividir en cinco bloques:    

• AULAS SALUDABLES (aplicando medidas de seguridad en todas las aulas y espacios de trabajo).    
• EDIFICIOS SALUDABLES (procurando que todas las zonas y edificios del colegio estén convenientemente 

limpios, desinfectados y ventilados).   
• COMPROMISO SALUDABLE (creando una cultura de salud, seguridad y responsabilidad compartida).   
• HORARIOS DE CLASES SALUDABLES (aplicando medidas de seguridad para el desplazamiento entre las aulas 

y otros espacios). 
• ACTIVIDADES SALUDABLES (procurando la realización de actividades modificadas al aire libre siempre que 

sea posible).   

  

Las medidas y recomendaciones que a continuación se detallan responden al único fin de minimizar el riesgo de 
transmisión del virus con el menor perjuicio posible para el desarrollo de la actividad colegial. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

*Información extraída de “Recomendaciones para minimizar el riesgo de contagio por COVID en la escuela”, de 
Rodríguez Rico, Andrés, 2020 

 

  



 

 

Antes de salir de casa 
Las familias vigilarán el estado de salud y realizarán la toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro 
educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su 
valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados.  

• NO DEBE ACUDIR AL COLEGIO el alumnado con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticado de 
COVID-19 o en cuyo entorno familiar cercano haya personas con síntomas o diagnosticadas de COVID-19 o 
que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con 
síntomas o diagnosticado de COVID-19.   

• Los progenitores o tutores deben informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el 
entorno familiar del niño, así como de cualquier incidencia relacionada con el alumno. En el caso de que el 
alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se contactará e informará de ello al centro 
educativo.   

• El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, 
enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento 
activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u 
obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y 
manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 

• El centro contactará con las familias de aquel alumnado que no acuda a las clases, para descartar como causa 
la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Entradas y salidas 
PROTOCOLO DE ENTRADA 

• La asignación de las puertas de entrada y salida se ha hecho en función de los circuitos establecidos para el 
acceso a las aulas y para evitar, así, en lo posible, cruces y aglomeraciones, favoreciendo el orden y el 
mantenimiento de la distancia.  

• El profesorado de refuerzo COVID-19 así como otras personas que trabajan en el centro, colaborarán en el 
acceso y salida del alumnado, estando dispuestos en los lugares que se les asignen según las necesidades. 

• El alumnado se dirigirá directamente a las respectivas aulas, siempre en fila de a uno, respetando los circuitos 
establecidos, manteniendo la distancia de seguridad, usando siempre la mascarilla, evitando las paradas y la 
formación de grupos, circulando siempre por la derecha y evitando en la medida de lo posible tocar los 
pasamanos de las escaleras.   

• El profesorado correspondiente a la primera sesión lectiva de cada grupo/clase esperará en la puerta del aula 
correspondiente para recibir de manera ordenada al alumnado y regular el acceso ordenado previa 
desinfección de manos con gel hidroalcohólico.  

• Una vez efectuada la desinfección de manos, cada alumno/a se dirigirá directamente a su puesto 
determinado. 

 

PUERTAS DE ACCESO 

1. EDUCACIÓN INFANTIL: 

ENTRADA y SALIDA por la puerta del edificio de Infantil en C/ Pinos. Con la puerta abierta en su máxima 
amplitud, se establece un circuito de entrada y salida que permita agilizar el acceso y el desalojo del centro, 
así como mantener la distancia de seguridad. Pedimos la colaboración de las familias para que esperen en 
cola a lo largo de la calle Pinos guardando la distancia de seguridad de un metro y medio, con un solo 
acompañante por alumno y siguiendo las indicaciones de la señalética. Para ello rogamos que las familias de 
5 años formen fila desde la puerta del colegio hacia debajo de la calle y las familias de 4 años lo hagan desde 
la puerta del colegio hacia arriba de la misma, tanto para la llegada como para la recogida del alumnado. 
Siempre se deberá mantener la distancia de seguridad. 

Las familias de 3 años empezarán a hacer cola, en ambas direcciones (hacia arriba y hacia debajo de la calle), 
en su horario, cuando hayan terminado de entrar las de 4 y 5 años. 

 

2. EDUCACIÓN PRIMARIA: 

ENTRADAS: 

o 1º y 2º EP por la puerta pequeña de C/ Victoria (para acceder formarán cola calle Victoria arriba, 
pegados a la fachada, guardando distancia, en dirección San Lázaro) 
 

o 3º y 4º EP por la puerta grande de C/ Victoria (para acceder formarán cola calle Victoria abajo, 
pegados a la fachada, en dirección plaza de la Merced) 

 

o 5º y 6º por C/ Agua (para acceder formarán cola pegados a la fachada, guardando la distancia) 



 

 

 

 

 

SALIDAS: 

o 1º, 2º y 3º EP por C/ Agua (las familias accederán al espacio acotado y señalizado para cada nivel, 
manteniendo la distancia en todo momento) 

o 4º EP por puerta pequeña C/ Victoria 
o 5º y 6º EP por puerta grande C/ Victoria 

 

 

3.  EDUCACIÓN SECUNDARIA: 

ENTRADA: 

o 1º y 3º ESO por la puerta pequeña de C/ Victoria (para acceder formarán cola calle Victoria arriba, 
pegados a la fachada, guardando distancia, en dirección San Lázaro) 

o 2º y 4º ESO por la puerta de C/ Agua (para acceder formarán cola pegados a la fachada, guardando 
la distancia) 

 

SALIDA: 

o 1º y 3º ESO por la puerta pequeña de C/ Victoria  
o 2º y 4º ESO por la puerta de C/ Agua  

  

4. BACHILLERATO: 

ENTRADA: 

o 1º y 2º BAC por la puerta grande de C/ Victoria (para acceder formarán cola calle Victoria abajo, 
pegados a la fachada, en dirección plaza de la Merced) 

 

SALIDA: 

o 1º y 2ºBAC por la puerta grande de C/ Victoria 

  

  



 

 

 IMPORTANTE PARA TODOS LOS NIVELES 

• En el caso de las entradas y recogida, la persona acompañante, que debe ser una por alumno/a, no 
accederá en ningún caso al interior del centro escolar, ni siquiera al vestíbulo, salvo en el caso de 1º, 2º y 3º 
de Primaria para los que tendrán espacio acotado y señalizado para la recogida por calle Agua. 

• Se solicita a las familias su colaboración para que se respete la distancia de seguridad en el entorno del 
colegio y se evite permanecer en las puertas. 

• En el caso de que un alumno menor venga acompañado de uno mayor, este acompañará en primer lugar 
hasta la puerta de acceso correspondiente al menor y posteriormente se dirigirá a su propia entrada. 

 

 

HORARIOS Y FLUJOS DE CIRCULACIÓN  

1. INFANTIL 

ENTRADAS 

Se abrirán las puertas a las 8:45 h, con objeto de facilitar una llegada más escalonada del alumnado. 

o Se establecerá un circuito de entrada y salida por la única puerta de acceso al colegio por calle Pinos, 
de manera que fluya a través del zaguán de entrada y las familias entren al mismo respetando las 
flechas marcadas en el suelo, vayan dejando a los alumnos en la puerta interior y salgan de la misma 
manera respetando la distancia de seguridad. 

o A partir de las 8:45, irán entrando de manera ordenada los niños de 4 y 5 años. Se habrán formado 
dos filas en la calle: desde la puerta hacia abajo (dirección c/ Ferrándiz) para los de 5 años y hacia 
arriba (dirección puerta del pabellón) para los de 4 años. 

o De 9:00 a 9:15 se hará la entrada del alumnado de 3 años, por la misma puerta y con el mismo 
procedimiento. Las familias se irán repartiendo en las dos filas a ambos lados de la puerta e irán 
accediendo alternativamente por el circuito establecido. 

o El profesorado de refuerzo y otro personal del centro dispuesto en la puerta, va distribuyendo a los 
alumnos de 3 años en sus clases y enviando hacia el primer piso a los de 4 y 5 años. Las tutoras y el 
tutor esperarán en sus respectivas aulas. 
 

SALIDAS 

o Para las salidas, se anticipan los preparativos en función del siguiente horario:  
5 años empieza a las 13:40, 4 años a las 13:50 y 3 años a las 14 horas. 

o Se usará el mismo circuito descrito para las entradas. 
o Todos los desplazamientos se harán en fila de a uno, por clases, y manteniendo la distancia de 

seguridad. Cada grupo irá acompañado hasta la puerta de salida por el docente. 
o Los alumnos de 5 años esperarán a ser recogidos formados en fila en las escaleras más alejadas del 

ascensor, a partir de las 13:40. Los alumnos de 4 años esperarán en las escaleras más cercanas al 
ascensor a partir de las 13:50 y los alumnos de 3 años esperarán en su pasillo, desde las 14:00. 

o Se solicitará a las familias que se organicen en su llegada a recoger a los alumnos y en la espera fuera 
del centro, de manera que se priorice la salida del alumnado de 5 años, para seguir con los de 4 y los 
de 3, organizándose en las filas al igual que en la entrada de la mañana. 

 



 

 

2. PRIMARIA 

ENTRADAS 

Se abrirán las puertas de acceso a las 8:40 h, con objeto de facilitar una llegada más escalonada del 
alumnado. 

En el trayecto hasta el aula, se mantendrá la distancia de seguridad y lo harán siempre con mascarilla puesta. 

El profesorado correspondiente a la primera sesión esperará en la puerta del aula correspondiente. En la 
medida de lo posible, se dispondrá profesorado de apoyo y otro personal del centro en distintos puntos del 
recorrido para ayudar al seguimiento de las instrucciones. 

 

1º y 2º EP entran por la puerta pequeña de C/ Victoria: 

o Los dos cursos suben por la escalera de Secundaria (escalera de la paz) hasta el segundo piso y 
circulan por el pasillo de 2º de ESO hasta el edificio de Primaria, dirigiéndose a sus respectivas clases. 

 

3º y 4º EP entran por la puerta grande de C/ Victoria: 

o Los dos cursos se dirigen directamente hacia el patio de abajo y desde ahí suben por las escaleras del 
botiquín: 4º directamente hacia sus clases en el 1º piso del edificio de Primaria (en el caso de 4º C se 
dirigirá por las escaleras de Igualdad, junto al patio, hacia el aula correspondiente) y 3º hasta el 2º 
piso de Primaria. En ese punto, el alumnado de 3º empezará a compartir un tramo del circuito con 
1º y 2º, que viene desde el edificio de secundaria, hasta llegar a sus clases. Se procurará que el 
alumnado de 3º permanezca pegado a la izquierda, es decir a la pared interior del pasillo, mientras 
que el de 1º y 2º, avanzará pegado a la barandilla, es decir, a la parte exterior del pasillo. 

 

5º y 6º EP entran por C/ Agua: 

o Atraviesan el patio de abajo, siguiendo el circuito señalado para rodear el patio y suben por las 
escaleras del túnel, dirigiéndose directamente a sus respectivas clases. 
 

SALIDAS 

La hora de salida para todos los cursos de Primaria será las 14 h. 

o Todos los desplazamientos se harán en fila de a uno, por clases, y manteniendo la distancia de 
seguridad. Cada grupo irá acompañado hasta la puerta de salida por el profesor correspondiente a 
la última sesión de docencia y siempre con mascarillas puestas.  

o Las filas estarán organizadas dentro del aula previamente a la salida y el alumnado se encontrará así 
preparado para salir, una vez concluido el protocolo de desinfección de manos con gel 
hidroalcohólico. 

o Entre filas de distintos niveles se mantendrá una distancia de seguridad mínima de 2 metros.  
o La salida de cada clase se hará siguiendo el orden establecido por la Jefatura de Estudios, de manera 

que hasta que un grupo no haya acabado de desalojar su aula completamente, no empezará a salir 
el siguiente, según la secuencia correspondiente a la disposición de las clases en los pasillos. 



 

 

o Diez minutos antes de finalizar la última sesión, se iniciarán los preparativos de la salida: higiene de 
manos, recogida de material, limpieza de superficies si fuera el caso y apertura de ventanas para 
ventilación si estuvieran cerradas. 

o En el caso de 1º, 2º y 3º de Primaria el alumnado permanecerá en filas en el patio de abajo, en el 
lugar señalado al efecto, hasta el momento en el que el profesorado vaya indicando la salida de cada 
niño/a para entregarlo en mano a su familiar. 

 

1º, 2º y 3º EP para salir por C/ Agua: 

o Salen de las clases hacia el patio de arriba y bajan las escaleras del túnel dirigiéndose a la puerta de 
C/Agua y circulando por el pasillo establecido en el patio de abajo.  

o En este trayecto se mantendrá la distancia de seguridad y lo harán siempre con mascarilla puesta. 
o En caso de lluvia usarán las escaleras del botiquín y seguirán por la parte cubierta hasta llegar a la 

puerta de C/ Agua, quedando formado en la acera, pegados al edificio de la comunidad. El resto de 
los cursos esperarán hasta que hayan pasado. 

 

4º EP para salir por puerta pequeña C/ Victoria: 

o Baja por las escaleras del botiquín y sale por la puerta pequeña de c/ Victoria, siguiendo el pasillo de 
la capilla y fotocopiadora. 

o En el caso de 4º C, bajarán por la escalera de Igualdad hasta el primer piso, atravesarán el “puente” 
y seguirán por la escalera del botiquín para hacer su salida detrás de 4º B. 

o En este trayecto se mantendrá la distancia de seguridad y lo harán siempre con mascarilla puesta. 

 

5º, 6º para salir por puerta grande C/ Victoria: 

o Bajan por las escaleras del túnel a partir del momento en el que hayan terminado de pasar las clases 
de 1º, 2º y 3º de Primaria. Cruzan el patio siguiendo el pasillo establecido en el mismo y se dirigen 
hacia la puerta grande de c/ Victoria por el pasillo de la sala de profesores. 

o En este trayecto se mantendrá la distancia de seguridad y lo harán siempre con mascarilla puesta.  



 

 

 

3. SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

En todos los trayectos que se hagan en el colegio se mantendrá la distancia de seguridad y siempre con la 
mascarilla correctamente puesta. 

 

ENTRADAS 

o La apertura de las puertas de acceso será para Secundaria y Bachillerato a las 7:45 h.  
o El profesorado correspondiente a la primera sesión esperará en la puerta del aula correspondiente 

para controlar el acceso ordenado de cada alumno/a su puesto determinado. 
o En la medida de lo posible, se dispondrá profesorado de apoyo y otro personal del centro en distintos 

puntos del recorrido para ayudar al seguimiento de las instrucciones. 

1º y 3º ESO entran por la puerta pequeña de C/ Victoria: 

o El alumnado de 3º ESO sube por la escalera de la Paz hasta el primer piso, dirigiéndose a sus 
respectivas clases.  

o El alumnado de 1º ESO, a través del pasillo, junto a la capilla del centro, se dirige hasta la escalera 
del botiquín, para subir hasta la tercera planta, dirigiéndose a sus respectivas clases. 
 

2º y 4º ESO entran por la puerta de C/ Agua: 

o El alumnado de 4º curso se dirige directamente hacia la escalera del bar (edificio de la comunidad) y 
sube hacia sus clases en la 3ª planta del edificio.  

o El alumnado de 2º curso se dirige directamente a la escalera del botiquín, siguiendo el pasillo 
establecido en el patio, para subir hasta la segunda planta, dirigiéndose a sus respectivas clases. 
 

1º y 2º Bachillerato entran por puerta grande C/ Victoria: 

o El alumnado de 2º Bachillerato accede por la escalera de Interioridad hasta la 1ª planta y se dirige 
directamente a sus respectivas clases.  

o El alumnado de 1º Bachillerato se dirige por escalera de Igualdad hasta la 2ª planta, y se dirige 
directamente a sus respectivas clases. 
 

SALIDAS  

o Diez minutos antes de finalizar la última sesión, se iniciarán los preparativos de la salida: higiene de 
manos, recogida de material, limpieza de superficies si fuera el caso y apertura de ventanas para 
ventilación si estuvieran cerradas. 

o El profesorado correspondiente a la última sesión esperará en la puerta del aula correspondiente 
hasta que el alumnado abandone el aula cerrando la misma. 

o En Educación Secundaria y Bachillerato los desplazamientos se harán en fila de uno por clases, 
siguiendo la secuencia C, B, A, manteniendo la distancia de 1,5 metros entre el alumnado, y 
acompañados, como último miembro del grupo, por el docente que permanezca a última hora con 
el mismo. 

o Antes la salida del alumnado del aula, el docente realizará el protocolo de desinfección de manos 
con gel hidroalcohólico. 



 

 

 

1º y 3º ESO para salir por puerta pequeña de C/ Victoria 

o El alumnado de 3º curso baja (14:25 horas) por la escalera de la Paz hasta la planta baja, dirigiéndose 
directamente a la puerta pequeña de c/ Victoria.  

o El alumnado de 1º curso baja (14:30 horas) por la escalera a continuación del botiquín hasta la planta 
baja, dirigiéndose a través del pasillo, junto a la capilla del centro, hasta a la puerta pequeña de c/ 
Victoria. 

 

2º y 4º ESO para salir por puerta C/ Agua 

o El alumnado de 4º curso baja (14:30 horas) por la escalera junto al bar hasta la planta baja, 
dirigiéndose directamente a la puerta de c/ Agua, siguiendo el pasillo establecido en el patio.  

o El alumnado de 2º curso baja (14:25 horas) por la escalera del botiquín hasta la planta baja, 
dirigiéndose a través del pasillo establecido en el patio hasta la puerta de c/ Agua. 

 

1º y 2º Bachillerato para salir por puerta grande C/ Victoria 

o El alumnado de 2º curso baja (14:25 horas) por la escalera de Interioridad hasta la planta baja, 
dirigiéndose directamente a la puerta grande de c/ Victoria.  

o El alumnado de 1º curso baja (14:30 horas) por la escalera de Igualdad, dirigiéndose a través del 
pasillo, junto a la sala de profesorado, a la puerta grande de c/ Victoria. 

 

La circulación del alumnado desde su aula a las aulas específicas se realizará a través de su pasillo y las 
escaleras de referencia. Estos flujos de circulación están descritos en el protocolo y se señalizarán a través 
de cartelería.  

 

Recreos 
• En los patios se delimitarán las zonas necesarias para garantizar las medidas de distanciamiento entre grupos 

de convivencia estable (Educación Infantil y Primaria) y entre los grupos por nivel (ESO-Bachillerato), durante 
los recreos y clases que se impartan en el mismo durante el periodo lectivo.  

• Se establecerá en el perímetro de cada patio un pasillo para el desplazamiento. En este pasillo se podrá 
circular siempre en el mismo sentido, de manera que no haya posibilidad de cruce entre las personas que 
transiten por él y servirá para acceder a las respectivas zonas acotadas. 

• Se evitará que el alumnado se siente para concentrarse en reuniones en las que no se pueda mantener la 
distancia, por lo que no se utilizarán las gradas, zona de arcos, bancos del claustro interior ni el escalón junto 
al gimnasio, al menos durante los recreos. 

• Se evitará la práctica de juegos que impliquen contacto, así como el uso de balones o de objetos que puedan 
ser compartidos por varios alumnos.  

• Los desayunos se realizarán en clase a la vuelta del recreo, garantizando que el aula se ha ventilado 
adecuadamente durante ese periodo. 

 



 

 

Uso de espacios comunes 
• Cada uno de los espacios comunes contará con una señalización del aforo máximo permitido.  
• En todos los espacios quedan establecidas las normas para garantizar la distancia de seguridad y evitar 

aglomeraciones. 
• Como norma general, todas las aulas y demás espacios comunes, permanecerán con las ventanas y puertas 

abiertas para facilitar una buena ventilación.  
• Se ha elaborado un Plan de Refuerzo de la Limpieza y Desinfección diaria del centro, que incluye la limpieza 

de baños tras los recreos.  
• Se han asignado ASEOS para cada curso.  
• Todos los espacios del centro contarán con una dotación higiénica compuesta por: 

o Dispensador de gel hidroalcohólico a la entrada 
o Rollo de papel para limpieza. 
o Limpiador desinfectante multiusos. 
o Caja de guantes desechables. 
o Varias papeleras con bolsa que en la medida de lo posible estarán protegidas con tapa y accionadas 

por pedal. 
• El desplazamiento para acudir a cada uno de estos espacios se realizará de uno en uno con una distancia 

interpersonal de 1,5 metros, usando la mascarilla, bajando-subiendo por la zona habilitada para ello y 
acompañados en todo momento por el profesor de referencia si se trata de un espacio distinto al aula-clase 
habitual. 

• Tras cada uso por parte de un grupo, se debe garantizar por parte del/la docente responsable de la actividad 
realizada que el mobiliario y otros elementos que hayan sido usados quedan convenientemente limpios y 
desinfectados, de manera que se establece una rutina de limpieza al comienzo y al final de cada clase que 
empieza por la desinfección de las superficies y materiales para seguir con la higienización de las manos.  

 

 

Aula matinal 
• En la medida de lo posible y conforme a las recomendaciones de la Consejería de Educación y la Consejería 

de Salud de la Junta de Andalucía se priorizarán las actividades al aire libre. 
• Se mantendrá la separación por grupos de convivencia estable, manteniendo la distancia de seguridad entre 

el alumnado de distintos grupos.  
• Se utilizarán todos los espacios posibles (como mínimo dos distintos) para garantizar la distancia mínima de 

seguridad y la supervisión constante de las personas responsables del servicio.  
• Empezará a partir del día 15 de septiembre, cuando termine el periodo de flexibilización horaria. 

 

 

 

 

 



 

 

Recomendaciones y normas con respecto a las familias 
• Como norma general y tal como está establecido en las Instrucciones, las familias no accederán al centro 

escolar en horario lectivo, incluidos los momentos de entrada y salida, con las excepciones ya descritas de 
Infantil y 1º, 2º y 3º de Primaria. 

• En la medida de lo posible se harán todas las gestiones de forma telemática, y en el caso de tener que ser 
presencial, será siempre con cita previa a través de llamada telefónica o mensaje de Ágora, acudiendo una 
sola persona (salvo excepciones en las que sea recomendable o necesaria la asistencia de ambos 
progenitores) y respetando las normas establecidas de uso de mascarilla, desinfección de manos, distancia 
de seguridad, etc. Igualmente, la atención del profesorado a familias se realizará preferentemente de manera 
telemática previa cita a través de la plataforma Ágora. 

• Para la salida de 1º, 2º y 3º de Primaria se habilitará un espacio en el patio al que se accede por la puerta de 
calle Agua, a fin de que, permitiendo el mantenimiento de la distancia de seguridad y siempre con el uso de 
mascarilla y con la premisa de un solo familiar por alumno/a, se garantice la entrega segura del alumnado, 
evitando así que tengan que salir solos a la calle.  

• Fuera del horario escolar, en términos generales, rigen las mismas medidas antes descritas. 

 

 

Recomendaciones y normas con respecto al alumnado  
 

 

 
• Usar una mascarilla higiénica lavable o desechable cada día y traer por lo menos otra extra en el neceser 

higiénico, en una funda de tela o sobre de papel.  
• Traer paquete de pañuelos de papel, que serán desechados después de su uso en las papeleras de clase 

y aulas comunes. 
• Traer consigo una botella de agua identificada. Las fuentes estarán fuera de servicio.  
• Traerán una bolsa de tela lavable para depositar la ropa de abrigo y evitar así colgarla directamente en 

los percheros. 
• Lavar la ropa a diario (o bien a 60 ºC o ciclo largo a 30/40 ºC). 
• Los alumnos llevarán cada día al colegio únicamente el material mínimo indispensable. 
• Todos los alumnos recibirán formación específica durante los primeros días, tanto por parte de sus 

tutores como por parte del enfermero del centro, acerca del uso de la mascarilla y del resto de las 
medidas higiénicas y preventivas.  

• Los alumnos utilizarán siempre el mismo pupitre, que será señalado con su número de lista o nombre. 
• Se reducirá al mínimo la movilidad dentro del aula. 
• El material escolar será personal e intransferible. 
• Los alumnos no transitarán por los pasillos ni zonas comunes, salvo necesidad imperiosa y bajo 

autorización expresa del profesorado.  
• No se utilizarán los vestuarios para Educación Física, por lo que deben venir equipados desde casa. 



 

 

• En el caso de uso particular por parte de cada alumno de su propio dispositivo electrónico, el 
propietario se responsabilizará de su desinfección tras cada uso.  

• El acceso al servicio médico será siempre bajo cita concertada por el profesor o profesora mediante 
Teams, salvo urgencia (en este caso la atención será inmediata). 

 

 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria 
• Señalización a través de cartelería en todas las aulas y zonas comunes sobre cómo realizarla.  
• Dispensadores de gel en todas las aulas y zonas comunes y de jabón en todos los baños.  
• Se recordará el uso obligatorio de mascarillas. 
• La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Se 

velará por que todos los alumnos hagan uso de los geles en las aulas y se garantizará el lavado de manos 
al terminar el recreo, al terminar la clase de EF y antes de acudir al comedor. 

• Higiene respiratoria: Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un 
cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para 
no contaminar las manos.  

• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión. 

 

 

Consejos al llegar a casa 
• Quitarse los zapatos del colegio en el rellano o en la entrada de casa y proceder a la desinfección de las 

suelas. 
• Intentar que no toquen nada hasta que no se cambien de ropa y se hayan lavado bien las manos con 

agua y jabón. 
• Si es posible, se recomienda que el alumnado se duche al llegar a casa. 
• Lavar el móvil si lo hubieran tenido que llevar al colegio (alumnado de ESO y BAC), las gafas y otros 

objetos como con agua y jabón o alcohol, según el objeto que sea. 
• Dejar la ropa del colegio, si se puede, aireando y, sobre todo, expuesta a la luz solar 
• En general las coladas de ropa, toallas y ropa de cama, deben ser hechas en lavadora a una temperatura 

superior a 40 grados. 
• Las fiambreras utilizadas en el colegio, lavarlos con agua jabonosa o, a poder ser, en el lavavajillas a 60° 

de temperatura. 
• Hay que recordar que no es posible hacer una desinfección total, el objetivo es disminuir el riesgo. 
• En caso de convivir con personas con patologías de riesgo, utilizar baños diferentes en la medida de lo 

posible o desinfectarlo en cada uso, además de adoptar las recomendaciones generales, que son la 
utilización de mascarillas o restringir el contacto o mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros.  

 

 

 



 

 

 

Protocolo ante un caso sospechoso de ser positivo 

• Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 

durante la jornada escolar, será valorado por el médico del centro y se le llevará a una sala de uso 
exclusivo para alumnado o personal con síntomas y será tratado con normalidad, calma y tranquilidad. 

• Se le facilitará una mascarilla quirúrgica al alumno/a y otra para la persona adulta que cuide de él/ella 
hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para uso exclusivo, ya dispuesta, que cuenta 
con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa.  

• Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados, 
para evaluar el caso.  

• El colegio se pondrá inmediatamente en contacto con su enlace del Centro de 
Salud y dará los pasos previstos en la normativa al respecto.  

• Los trabajadores del centro que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se 
retirarán a dicha sala cambiando la mascarilla higiénica por una quirúrgica.  

• Contactarán de inmediato con su centro de salud, o con el teléfono habilitado 
para ello, o con la mutua (Prevención de Riesgos Laborales), debiendo abandonar, 
en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración médica.  

• En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de 
gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 
 

Protocolo ante un caso confirmado de ser positivo  
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o 
el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma: 

 
• La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá ́a los 

teléfonos y correo electrónicos facilitados, procediéndose a seguir las indicaciones del servicio de 
epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia.  

• Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes que hayan 
tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al 
aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor (de existir).  

• Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente en 
horario escolar, procederá ́a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para que con 
normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas de 
protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período de cuarentena, 
sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.  

• Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente fuera 
del horario escolar, procederá ́a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para que no 
acudan al centro docente e informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que 
desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.  

• Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será igualmente 
Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien realizará una 
evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación.  



 

 

• Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá ́permanecer en su domicilio 
sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/ Agrupación de Gestión 
Sanitaria de referencia se procederá ́a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de 
posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el 
alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación  

 

Actuaciones posteriores 
• Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así ́como en su caso, los locales donde haya podido 

permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procederá ́a realizar una L+D de acuerdo 
a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados, así como, una 
ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos.  

• Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado haya 
permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies susceptibles 
de contacto.  

• Se procurará mantener una comunicación adecuada con las familias y el resto de la comunidad educativa, 
para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 

 

Otras medidas 

Se añadirán nuevas medidas y/o se adecuarán las medidas anteriores conforme se evalúen durante los primeros días 
lectivos y según disponga la normativa sanitaria vigente en ese momento.  

 

 

Esta guía rápida está extraída del protocolo completo que pueden consultar en 
la web del centro www.maristasmalaga.com 
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