
PROTOCOLO COVID-19 
ENTRADAS Y SALIDAS 

Sólo 1 persona se ocupará de traer al centro y llevar a su hijo/a a casa. Se 
recomienda que siempre sea la misma persona. 

1. Se ruega máxima puntualidad porque las puertas se cerrarán a las 8:50 
para Primaria y a las 9:05 para Infantil. 

2. El alumnado deberá acceder al ce 
3. ntro con la mascarilla puesta. 

Zonas de entradas y salidas y forma de acceder: 

 Entrada por Carra La Hilera, por la puerta de ZONA DE EXPOSICIONES . 
Entrará solamente el alumnado. A las 8:35 h se abrirán las puertas y el 
alumnado irá entrando a clase conforme llegue, guardando distancia de 
seguridad y evitando interacciones. Habrá profesorado en cada puerta. 

IMPORTANTE: Los primeros días de curso seremos los maestros los que 
desde la entrada de Carra La Hilera iremos recibiendo a los alumnos y 
mostrándoles el trayecto de entrada. 

 Salida: Se realizará por el mismo sitio que la entrada para evitar 
aglomeraciones e interacciones, entregando al alumno de la siguiente 
manera: 

La persona que se encargue de recoger al alumno, se colocará en 
los puntos rojos indicados en fila guardando la distancia de 
seguridad en la zona de parkinghasta donde se desplazará el 
profesor/a para entregar a sus hijos/as. 

 MATERIAL 

 Curricular, primer día: 
o Libros forrados y con nombre puesto, estuche y resto de material 

solicitado. Sólo se traerán los libros del primer trimestre. Los libros 
se quedarán en clase. El contenido del estuche también deberá de 
estar marcado (lapiceros, pinturas, rotuladores…). El estuche 
también se quedará en la clase. 

 COVID, todos los días: 
o Petate lavable (se aconseja lavado diario) 
o Botella de agua con el nombre (no podrán rellenarla en el centro), 
o Pañuelos desechables. 
o 1 sobre cerrado con 2 mascarillas de repuesto. 

o 1 sobre para guardar la mascarilla que llevan para el momento del 
almuerzo y de la comida, en el caso de que se queden al comedor. 

o Un recipiente tipo tupperware para guardar el almuerzo. 



HORARIO JORNADAS 

 7 DE SEPTIEMBRE- 18 DE SEPTIEMBRE Y DEL 1 DE JUNIO – 18 DE JUNIO 
o 8:50 h- 12:50 h 

 21 DE SEPTIEMBRE – 31 DE MAYO 
o 850 h-13.50 h 

 

PAPEL DE LA FAMILIA 

o Las familias deberán participar en trabajar las rutinas de:  
• Distancia de seguridad:  
• La utilización de la mascarilla enseñando un uso correcto de 

la misma. 
• Higiene de manos: mediante el lavado con agua y jabón, al 

igual que no tocarse la cara ni la mascarilla y el protocolo de 
actuación en caso de tos, estornudos u otros síntomas 
respiratorios (etiqueta respiratoria). 

o  Informarán a sus hijos/as sobre el virus, los riesgos y la prevención 
necesaria.  

o No traerán a sus hijos al centro cuando se encuentren enfermos.  
o Comunicarán de forma inmediata ante un posible síntoma o contacto 

con personas afectadas por el COVID.  
o Estarán en todo momento localizables telefónicamente.  
o Proveerán a sus hijos /as de mascarillas.  
o Visitarán el centro solamente con cita previa y evitarán las 

aglomeraciones a las entradas y a las salidas. 
o Cuando vengan a recoger a sus hijos/as guardarán la distancia de 

seguridad en las zonas marcadas en el suelo. 
o Todas las personas que accedan al centro deberán llevar mascarilla. 
o En caso de que el alumnado tenga que entrar o salir fuera del horario 

marcado, lo hará solamente durante el tiempo de recreo. 
o Se recomienda venir andando al colegio y no utilizar el coche. 

Estas indicaciones están dentro de las medidas de las instrucciones de inicio 
de curso de Dirección General, siguiendo las pautas para intentar evitar los 
contagios que puedan surgir con la COVID-19. 

Rogamos máxima responsabilidad por parte de todos, nos espera un curso 
difícil. Recordad que los niños no deben venir enfermos a clase. 

Un saludo y siempre a vuestra disposición, 
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