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INTRODUCCIÓN 

Este documento recoge las medidas de prevención y seguridad que adoptaremos en el colegio el 

próximo curso. Se trata, por tanto, de una adaptación de las normas y recomendaciones de las 

autoridades sanitarias y educativas de nuestra Comunidad Autónoma a las características de nuestro 

Centro. Nuestras referencias son fundamentalmente estas: 

 

- Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 

organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22. 

 
- Consejería de Salud y Familias. Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica: 
Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centros y 
servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2021/2022 
(29/06/2021). 
NOTA: Como vamos a citar repetidamente este documento, para simplificar nos referiremos a él como MPPVPSCOVID19 

 
- ANEXO al punto 7 del documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, 
VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID -19” (20 junio 2020). GESTIÓN DE 
CASOS: Actuaciones ante sospecha y confirmación. CENTROS Y SERVICIOS 
EDUCATIVOS DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. CURSO 
2020/2021 29 de junio de 2020 (Rev. 25 de Marzo 2021) 
 
- Gobierno de España. Ministerio de Sanidad. Ministerio de Educación y Formación Profesional: 
medidas de prevención, higiene y promoción de salud frente a COVID-19 para centros 
educativos en el curso 2021/2022 (aprobado en Comisión de Salud Pública el 29/06/2021). 
 
- Consejo Interterritorial. Sistema Nacional de Salud. Actuaciones de respuesta coordinada para 
el control de la transmisión de COVID-19.  
 
- ESTRATEGIA DE DETECCIÓN PRECOZ, VIGILANCIA Y CONTROL DE COVID-19 
Actualización de 12 de agosto de 2021 
 
- Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos Versión 

del 14 de abril de 2021. Ministerio de Sanidad. 

 

- Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a 

la exposición al SARS-COV-2 16 de julio de 2021 

 

- DECÁLOGO de actuación en centros educativos COVID-19. Equipo de Epidemiología 

AGSSUR Sevilla (Pendiente de publicación).  

 

El grueso del documento describe el conjunto de actuaciones previstas para el funcionamiento en 

modalidad presencial, según demanda de la autoridad educativa: 

“Se garantizará la máxima presencialidad para todos los niveles y etapas del sistema educativo al 

menos en el escenario de nueva normalidad, niveles de alerta 1 y 2. En los niveles de alerta 3 y 4, en 

el caso excepcional de que no se pudieran cumplir las medidas, se podría pasar a semipresencialidad 

solo a partir de 3º de la ESO” (MPPVPSCOVID19). 

Para la situación opuesta, modalidad on line, en caso de que volviéramos al confinamiento (de todos 

los niveles educativos o de una parte), seguiremos, esencialmente, el modelo con el que trabajamos 

el último trimestre del curso 19-20, con las modificaciones establecidas en el Plan de Actuación 

Digital desarrollado por la Coordinación de Digital del Colegio. Al final de este documento 

resumimos las líneas maestras de este Plan. 
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Estamos preparados para ambas situaciones extremas. La adaptación a las intermedias se realizará 

fácilmente, si fuese necesario. 

 

Con respecto al protocolo desarrollado el pasado curso 20-21, hay escasas diferencias. Un año 

después, tras cinco “olas” de contagio y con el proceso de vacunación bastante avanzado, las 

medidas e indicaciones de las autoridades educativas y sanitarias para el curso 21-22 apenas difieren 

de las del pasado. 

Eso sí, contamos con la experiencia acumulada tras haberlas puesto a prueba para afrontar tres olas 

a lo largo del curso 20-21. Las medidas están probadas y conocemos bien su mecanismo y su 

efectividad. Por otra parte, la vacunación avanza. Si a todo ello unimos lo más importante, el 

sentido de la responsabilidad y el trabajo intenso de toda la comunidad educativa (familias, personal 

docente y no docente, alumnado), debemos pensar que este curso tenemos muchas más garantías 

que el pasado para salir adelante en esta empresa que compartimos para salvaguardar salud y 

educación. 

 

Finalmente, conviene aclarar que este es un documento abierto y flexible, modificable, por tanto, en 

función del desarrollo de la crisis sanitaria y de las decisiones que pudieran adoptar las autoridades 

al respecto. 
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PERSONAL QUE ACCEDE AL CENTRO 

Al Colegio acuden regularmente tres tipos de personas: personal docente y no docente, 

alumnado y familiares. Además, acude de manera no regular un variado tipo de personas ajenas a 

la institución. Lo denominaremos otro personal. 

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 

Podrá reincorporarse a su puesto de trabajo en Alminar el personal docente/no docente siempre 

que no presente síntomas compatibles con COVID-19 o esté en aislamiento domiciliario debido a 

un diagnóstico por COVID-19, o se encuentre en período de cuarentena domiciliaria por haber 

tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. El 

personal vulnerable al COVID-19 (por ejemplo, personas con hipertensión arterial, enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión) podrá 

acudir al Colegio para desarrollar su trabajo siempre que acredite que su condición clínica esté 

controlada y respete de forma rigurosa las medidas de protección establecidas por su médico. 

ALUMNADO 

Tampoco podrá acudir al Colegio el alumnado con síntomas compatibles con COVID-19 o 

diagnosticado de COVID-19, o que se encuentre en periodo de cuarentena domiciliaria por haber 

tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. El 

alumnado que presenta condiciones de salud que lo hace más vulnerable para COVID-19 

(como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, 

cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrá acudir al Colegio respetando de forma 

rigurosa las medidas de protección establecidas por su médico y siempre que su condición clínica 

esté controlada (hecho que ha de ser certificado por su médico). 

Las familias están obligadas a informar claramente de estos casos a través del correo electrónico. 

No obstante, revisaremos los expedientes de los casos que tenemos constatados y los 

contrastaremos con las familias correspondientes. 

FAMILIARES 

Padres, madres, tutores legales u otras personas, familiares o no, debidamente autorizadas 

para recoger alumnos solo podrán acceder al Colegio en caso de necesidad con cita previa o por 

indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e 

higiene. 

Conviene “que las personas adultas que acompañen al alumnado no pertenezcan a los 

grupos de riesgo o vulnerable” (MPPVPSCOVID19). 

En distintas secciones de este documento se recogen excepciones a esta norma general en relación 

con entradas, salidas, tutorías, reuniones de grupo, etc. 

 

OTRO PERSONAL 

Entendemos por “Otro personal” toda persona ajena a la institución no encuadrada en las 

categorías anteriores, tales como representantes de editoriales u otras empresas relacionadas más o 

menos directamente con educación, proveedores, conferenciantes, inspectores, operarios, etc. 

Evitaremos el acceso de este personal que no sea necesario para el desarrollo de la actividad de la 
institución (personas que presentan CV, ofertan servicios complementarios, materiales diversos, 
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etc.). Estos pueden dirigirse a nosotros por e-mail. Rechazaremos documentos físicos en papel o en 
otros materiales manipulables. 
 
Limitaremos el acceso de personal no esencial para el desarrollo de la actividad de la institución y 
evitaremos, siempre que sea posible, la coincidencia con alumnado o familias, así como la 
interacción con nuestro personal. 
 
Cuando no sea posible esto, deberá: 

Avisar de su visita con antelación 

Identificarse adecuadamente 

Observar las medidas de prevención generales (uso de mascarilla, distancia…) 

Respetar el horario que se le indique desde  la institución 

Acceder sola y exclusivamente a la zona de las instalaciones en las que tiene sentido su 

presencia, siguiendo la ruta de entrada, salida y tránsito que se le señale. 

 
Siempre que sea posible, se citará a este tipo de personal fuera del horario lectivo. 
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ACTUACIONES ANTE SOSPECHA Y CONFIRMACIÓN 

Dado que estas actuaciones dependen exclusivamente de las autoridades sanitarias, remitimos al 

documento: 

GESTIÓN DE CASOS: Actuaciones ante sospecha y confirmación. CENTROS Y 

SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. 

CURSO 2020/2021 29 de junio de 2020 (Rev. 25 de Marzo 2021) 

Este documento puede consultarse en el siguiente enlace: 

https://www.adideandalucia.es/documentos/infeducativa/Anexo7Actualizado25marzo2021.pdf 

Información más detallada y actualizada sobre la gestión de casos y la cuarentena puede encontrarse 
en “ESTRATEGIA DE DETECCIÓN PRECOZ, VIGILANCIA Y CONTROL DE COVID-19 
Actualización de 12 de agosto de 2021”, que puede consultarse en el siguiente enlace: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/

COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf 

Estaremos muy atentos a las actualizaciones de estos documentos, así como a las del 

“DECÁLOGO de actuación en centros educativos COVID-19”. Equipo de Epidemiología 

AGSSUR Sevilla. 

Conviene recordar, no obstante, algunas cuestiones (MPPVPSCOVID19): 

“Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños y niñas con 

síntomas al centro o servicio educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier 

caso de COVID-19 en el entorno familiar del niño o niña y de informar al centro de 

cualquier incidencia relacionada con el alumno o alumna.  

 Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles 

con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena 

domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o 

diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y, en su 

caso, realizarán 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 (900 40 00 61 - 955 54 50 60).  

 También permanecerán en el domicilio los hermanos/as del caso sospechoso escolarizado en el 

mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, por ser contactos familiares 

convivientes.  

 En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora, por la 

familia, 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.  

 Será obligatorio que el centro contacte con 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.  

 Si el alumno o alumna es poseedor de un teléfono móvil, se recomendará que instale la App de 

rastreo de contactos.  

https://www.adideandalucia.es/documentos/infeducativa/Anexo7Actualizado25marzo2021.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
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 El personal docente o no docente de los Centros o Servicios educativos con síntomas 

compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentre en período de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o 

diagnosticado de COVID-19, no acudirá al Centro, debiendo informar de esta situación”.  

NOTA: el resaltado en negrita es nuestro. 
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MEDIDAS HIGIÉNICAS 

Las autoridades sanitarias establecen las siguientes medidas de carácter general: 

• Higiene de superficies y dependencias. 

• Ventilación de espacios: “La nueva evidencia sobre la transmisión del SARS-CoV-2 por 

aerosoles hace necesario enfatizar la importancia de la ventilación y reforzar algunas 

recomendaciones relacionadas”. “La ventilación natural es la opción preferente. Se recomienda 

ventilación cruzada, si es posible de forma permanente, con apertura de puertas y/o ventanas 

opuestas o al menos en lados diferentes de la sala, para favorecer la circulación de aire y garantizar 

un barrido eficaz por todo el espacio” (MPPVPSCOVID19). 

Así mismo, “se fomentará en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre”,  

(MPPVPSCOVID19), sobre todo, si se programan actividades que aumentan la emisión de 

aerosoles (gritar, cantar, hacer ejercicio físico). 

• Uso obligatorio de mascarilla en todos los espacios del centro. Solo estarán exentas las 

personas que por su patología no pueden utilizar mascarilla, siempre que lo acrediten 

documentalmente (en caso de menores, sus padres o tutores legales), y los menores de 6 años (no 

obstante, estos alumnos sí deberán hacer uso de la mascarilla en las zonas comunes, entradas y 

salidas, en todos los desplazamientos así como durante el transporte escolar). 

Las familias que quieran que sus hijos menores de 6 años lleven mascarilla durante las 

clases deberán comunicarlo por e-mail a la tutora correspondiente (en este caso, si el alumno 

es usuario del servicio de comedor, tendrá que comer solo al no poder entrar en contacto con los 

compañeros de su grupo sin mascarilla). 

Los alumnos deberán traer sus propias mascarillas (una puesta y una de repuesto) y funda donde 

guardarlas, no permitiéndose el acceso ni al Centro ni al autobús si no disponen de ella.  

• Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa teniendo en cuenta que, cuando las manos 

tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente y es necesario usar agua y jabón. Para 

los niños y niñas pequeños, que se meten las manos frecuentemente en la boca, no se recomienda el 

uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos con agua y jabón. 

• Distancia interpersonal: Las autoridades sanitarias, de forma general, establecen una distancia 

interpersonal de al menos 1,5 metros, salvo en los GCE. 

“No obstante, dentro de los Grupos de Convivencia Estable (GCE) no sería necesario guardar la 

distancia interpersonal de manera estricta, por lo que sus miembros pueden socializar y jugar entre 

sí, interaccionando con mayor normalidad” (MPPVPSCOVID19). 

Dentro del aula las autoridades establecen una diferente organización del alumnado en función del 

curso y de la situación de transmisión en el territorio donde se ubique el Centro (extracto de 

MPPVPSCOVID19): 

Educación Infantil de 3-6 años: La organización del alumnado se establecerá en grupos de 

convivencia estable. 

Educación Primaria: 

De 1º a 4º la organización del alumnado se establecerá en grupos de convivencia estable, formados 

por un máximo acorde a las ratios establecidas en la normativa aplicable. 

En 5º y 6º la organización se podrá hacer preferentemente como GCE o manteniendo la distancia 

de 1,5 metros, con posibilidad de flexibilizar a 1,2 metros, formados por un máximo acorde a las 
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ratios establecidas en la normativa aplicable. En esta etapa es imprescindible mantener la 

presencialidad por lo que se plantea una opción estable para los dos escenarios. 

En Educación Secundaria Obligatoria se establecen dos subgrupos: 

a) En cursos de 1º y 2º de la ESO la distancia entre alumnos será de 1,5 metros pudiendo 

flexibilizarse a 1,2 m. Se mantendrá la presencialidad en cualquier nivel de alerta. 

b) En cursos de 3 y 4º de la ESO se establecen dos posibles escenarios según el nivel de alerta en el 

que se encuentre el territorio donde se ubique el Centro: 

 Niveles alerta 1 ó 2: El tamaño de los grupos tendrá como máximo las ratios establecidas 

en la normativa aplicable. La distancia entre alumnos y alumnas será de 1,5 metros 

pudiendo flexibilizarse a 1,2 m. 

 Niveles alerta 3 ó 4: La distancia entre alumnos y alumnas será de 1,5 metros, en caso de 

que ésta no sea posible o no se puedan utilizar otros espacios o ampliar los ya existentes, se 

podría optar por semipresencialidad. 

En Bachillerato se establecen los mismos escenarios que para los cursos de 3 y 4º de la ESO, de 

acuerdo con los niveles de alerta. 

• Limitación de los contactos de cada grupo dentro del centro. 

• Se evitará tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 

• Se evitará el saludo con contacto físico, incluido dar la mano. 

• Al toser o estornudar, debe cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable (no se usarán 

pañuelos de tela); si no se dispone de pañuelos, se utilizará la parte interna del codo flexionado. 

Alumnos y personal deberán traer sus propios pañuelos de casa. Los pañuelos que hayan sido 

usados deberán ser tirados a la papelera inmediatamente, no guardados en un bolsillo o colocados 

encima de una mesa. Los pañuelos desechables que el personal y el alumnado empleen para el 

secado de manos también serán desechados en papeleras con bolsa o contenedores protegidos con 

tapa y, a ser posible, accionados por pedal. 

• El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en los casos de manipulación de 

alimentos y tareas de limpieza. 

POR ELLO, REALIZAREMOS LAS SIGUIENTES ACCIONES: 

- Ventilaremos el edificio durante la tarde-noche y lo mantendremos ventilado durante el día 

(dejaremos las puertas abiertas de las aulas durante el periodo lectivo). En nuestro colegio siempre 

es posible la ventilación cruzada. 

- Instalaremos en las entradas alfombras higiénicas impregnadas de una dilución desinfectante de 

lejía /agua. 

- Colocaremos dispensadores jabonosos y/o de solución alcohólica desinfectantes para las manos, 

en la entrada del centro, aulas y espacios comunes, incluidos los baños y aseos. 

- Reforzaremos las tareas de limpieza en todas las estancias, con especial incidencia en las zonas de 

uso común, aseos especialmente, y en las superficies de contacto más frecuentes como pomos de 

puertas y ventanas, mesas, ordenadores, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas y otros 

elementos de similares características.  

- Limitaremos al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación, en clase, en 

Secretaría y entre el personal docente. La AGENDA ESCOLAR en papel se sustituyó ya por una 

aplicación informática. Asimismo, limitaremos al máximo el empleo de cualquier otro material, 
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especialmente si no es imprescindible para el desarrollo de las clases. En el caso de objetos 

necesarios, extremaremos la higiene de manos y la limpieza y desinfección de los objetos en 

cuestión (instrumentos musicales, útiles y/o material de talleres o laboratorios, material deportivo o 

equipos de trabajo…, salvo en el caso de las “aulas de convivencia estable”). La correspondencia 

que llegue a Secretaría quedará 24h. en aislamiento antes de consultarla.  

- Dotaremos al personal docente de Infantil de pantallas protectoras faciales al no poder mantener 

la distancia mínima en el trato diario con el alumnado de esas edades, y guantes para actuaciones 

concretas de contacto estrecho.  

- Distancia interpersonal: 

En Infantil y de 1º a 4º de EPO aplicaremos lo que dice el documento MPPVPSCOVID19 y 

haremos GCE.  

“…dentro de los Grupos de Convivencia Estable (GCE) no sería necesario guardar la distancia 

interpersonal de manera estricta, por lo que sus miembros pueden socializar y jugar entre sí, 

interaccionando con mayor normalidad”. 

“Los Grupos de Convivencia Estable (GCE) se definen como grupos formados por un número 

limitado de alumnos/as junto al tutor/a, garantizando la estanqueidad en todas las actividades 

que se realicen dentro del centro educativo y evitando la interacción con otros grupos, limitando 

al máximo el número de contactos”. 

En el resto de niveles, podemos mantener las clases con 1,5 m. de distancia interpersonal, aunque 

en algunos desdobles será necesario flexibilizar a 1,2. Más abajo exponemos la distribución de todas 

las aulas y la organización de los desplazamientos, así como las entradas y salidas, desplazamientos 

al comedor y al recreo, etc. 

- El alumnado ocupará el mismo espacio físico en las aulas y servicios complementarios (pupitre, 

asiento, lugar de trabajo, comedor escolar…), con la finalidad de poder identificar, en caso de 

contagio, a los contactos de forma más precisa. Esos espacios estarán identificados debidamente. 

- Anularemos las fuentes de agua, ya que MPPVPSCOVID19 así lo indica, recomendando “que el 

alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo similar con agua potable, perfectamente 

identificado”. 

- Llevaremos a cabo con el alumnado actividades de formación sobre la evolución de la 

pandemia en nuestro entorno, sobre cómo funciona el virus y cómo prevenir su 

propagación, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias: “Se diseñarán y realizarán 

actividades de educación para la salud que incluyan las medidas de prevención, higiene y promoción 

de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado agentes activos en la mejora de la salud de 

la comunidad educativa” (MPPVPSCOVID19). 

- Para evitar aglomeraciones, hemos decidido: 

* Las reuniones de equipo (coordinación general, ETCP, claustros…) se realizarán de forma 

telemática, así como las tutorías personales con las familias y las reuniones grupales con 

ellas. Las reuniones con reducido número de profesores (de tutores con Jefe de Estudios, por 

ejemplo) que no estén ubicadas fuera de horario lectivo, podrán realizarse en modo presencial 

respetando las normas básicas de seguridad. 

* Las actividades complementarias que se programen deberán cumplir rigurosamente las 

medidas de higiene y aquellas establecidas por las autoridades sanitarias en lo referente a uso de 

medios de transporte, actividades grupales o eventos (tales como fiestas de fin de curso, funciones 

teatrales, graduaciones, etc.), asistencia de público… 
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Los diferentes equipos estudiarán formatos especiales para actividades del tipo Halloween, 

Navidad, Semana Santa, Día de la Constitución, de Andalucía, Día de la Paz, etc., con el fin de 

evitar aglomeraciones. 

 

Además, adoptaremos “Otras medidas” que afectan a la distribución de las aulas, a los 

desplazamientos por el centro, a entradas y salidas, etc. Las describimos a continuación. 

 

 

OTRAS MEDIDAS 

MODIFICACIONES EN LA DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO Y DE LAS CLASES 

Aprovechando la distribución tradicional de etapas y ciclos, hemos reforzado la separación entre los 

diferentes grupos para evitar, en la medida de lo posible, la interacción entre alumnos de diferentes 

clases: 

Infantil queda en su zona específica (planta intermedia entre planta baja y primera) 

1º, 2º y 3º (EPO I) queda en planta baja 

4º, 5º y 6º (EPO II), en planta 1ª 

ESO/Bachillerato, en planta 2ª. 

El aula-taller de Tecnología del patio se clausura. También queda clausurada el aula de Música. Los 

vestuarios de las instalaciones deportivas no podrán usarse. 

En la 2ª planta las aulas de Plástica e Informática se han anulado como tales y las hemos convertido 

en aulas de 1º de Bachillerato A (Ciencias) y 2º de Bachillerato respectivamente. Las aulas que se 

encuentran frente a las mencionadas, en el mismo pasillo, se han distribuido de la siguiente manera 

(partiendo del fondo en dirección al ascensor): 

4º ESO B, 4º ESO A, 3º ESO B, 3º ESO A, 2º ESO B 

Las aulas del pasillo que conduce a la puerta de emergencia (2ª planta) se han distribuido de la 

siguiente manera (partiendo de la citada puerta en dirección al ascensor): 

1º ESO A, 1º ESO B, 2º ESO A  

El pasillo que va desde el ascensor a Jefatura de Estudios se ha distribuido así: 

A la izquierda, dos Salas de profesores de ESO-Bachillerato (la del pasillo de 1ª planta 

queda como Sala de profesores de EPO) y aulas pequeñas para desdobles de 1º de 

Bachillerato (la penúltima, Kraus) y 2º de Bachillerato (la última, Falla). 

A la derecha, aulas de 1º de Bachillerato B (Ciencias Sociales) y desdoble de 2º de 

Bachillerato, en ese orden. 

Las clases de Ciencias de 4º ESO se impartirán en el Laboratorio. Las de Ciencias Sociales, en el 

aula del grupo B. 

DESPLAZAMIENTOS POR EL CENTRO 

En general, hemos suprimido los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro en todos los 

niveles educativos, o los hemos reducido al mínimo imprescindible. 

Infantil: No saldrá de su zona ni para la comida. La psicomotricidad se impartirá en el Salón 

común de su zona o en el patio propio (si el tiempo lo permite). Su recreo está separado claramente 

del resto. Las clases de refuerzo/apoyo se impartirán dentro del aula. Cuando por las características 

del apoyo ello no sea posible, se harán en el Salón común de su propia zona. 
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EPO I: En general, las materias se impartirán en las respectivas aulas. EF se dará en sus patios de 

recreo (detrás de sus aulas, independizados del resto). Si el tiempo no permitiera esta opción, podrá 

acudir al Pabellón Cubierto, al que accederá subiendo a planta 1ª por la escalera del principio de su 

pasillo, cruzará por delante de Secretaría y bajará por la escalera de Biblioteca. Como en todos los 

desplazamientos, el profesor evitará el cruce con otros grupos durante el trayecto y los alumnos 

deberán ir y volver con la mascarilla puesta hasta su lugar de destino. Previamente y antes del 

retorno a clase deberán higienizarse las manos con gel. Para las clases de EF los alumnos deben 

venir con la ropa de deporte de casa y se irán con ella. 

Las clases de refuerzo/apoyo se impartirán en sus respectivas aulas. Cuando por las características 

del refuerzo/apoyo ello no sea posible, se harán en un aula específica de su propia zona. 

Cada grupo tendrá su zona  de recreo delimitada para evitar el contacto con otros grupos. 

EPO II: En general, las materias se impartirán en las respectivas aulas. Solo se desplazarán a las 

instalaciones deportivas (pistas, Pabellón) para las clases de EF. Accederán a las mismas por el 

fondo de su pasillo, bajarán por las escaleras y saldrán al patio por la puerta del fondo del pasillo de 

planta baja. Si van al Pabellón, accederán a él por la escalera del patio rojo. Como en todos los 

desplazamientos, el profesor evitará el cruce con otros grupos durante el trayecto y los alumnos 

deberán ir y volver con la mascarilla puesta hasta su lugar de destino. Previamente y antes del 

retorno a clase deberán higienizarse las manos con gel. Para estas clases los alumnos deben venir 

con la ropa de deporte de casa y se irán con ella. 

Las clases de refuerzo/apoyo se impartirán en sus respectivas aulas. Cuando por las características 

del refuerzo/apoyo ello no sea posible, se harán en un aula específica de su propia zona. Se 

observarán las mismas normas de traslado que se han indicado para EF. Además, Cada alumno se 

trasladará únicamente con su iPad. 

No habrá traslados, pues, para MÚSICA (su aula específica queda clausurada, se desplazará el 

profesor). 

ESO: En general, las materias se impartirán en las respectivas aulas.  

EF se impartirá en las instalaciones deportivas (Pabellón, patio rojo), pero no se utilizarán los 

vestuarios (los alumnos deben venir con la ropa de deporte de casa y se irán con ella). A estas 

instalaciones bajarán por las escaleras del fondo de su pasillo (planta 2ª). Al patio saldrán por las 

escaleras que dan directamente al patio rojo (fondo del pasillo de planta baja). 

Como en todos los desplazamientos, el profesor evitará el cruce con otros grupos durante el 

trayecto y los alumnos deberán ir y volver con la mascarilla puesta hasta su lugar de destino. 

Previamente y antes del retorno a clase deberán higienizarse las manos con gel. 

Salvo en 1º y 2º de ESO, donde cada grupo puede permanecer en su aula porque solo se imparte 

alemán, es inevitable compartir las aulas de cada grupo al distribuirse los alumnos entre francés y 

alemán (segundo idioma). Como en todos los desplazamientos, los profesores evitarán el cruce 

con otros grupos durante el trayecto y los alumnos deberán ir y volver con la mascarilla puesta hasta 

su lugar de destino. Previamente y antes del retorno a su clase deberán higienizarse las manos con 

gel. Cada alumno se trasladará únicamente con su iPad. 

Como pauta general, las clases de Alemán se impartirán en el aula del grupo A, y las de Francés, en 

las del grupo B. En 3º de ESO, debido al elevado número de alumnos de Alemán, se harán dos 

grupos, que permanecerán en sus respectivas aulas. Francés se impartirá en Kraus). 

Ampliación/refuerzo de inglés (1º-2º-3º-4º ESO). El grupo de refuerzo quedará en el aula y el 

de ampliación se trasladará al salón de Actos. 

4º de ESO Ciencias acudirá al Laboratorio desde el fondo del pasillo de EPO II. 

Como en todos los desplazamientos, los profesores evitarán el cruce con otros grupos y los 

alumnos deberán ir y volver con la mascarilla puesta hasta su lugar de destino. Previamente y antes 
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del retorno a su clase deberán higienizarse las manos con gel. Cada alumno se trasladará únicamente 

con su iPad. 

Bachillerato: En los  traslados a las aulas de desdoble descritas, cada alumno llevará únicamente su 

iPad y un cuaderno. 

EF se impartirá en las instalaciones deportivas (Pabellón, patio rojo), pero no se utilizarán los 

vestuarios (los alumnos deben venir con la ropa de deporte de casa y se irán con ella). A estas 

instalaciones bajarán por las escaleras del fondo de su pasillo (planta 2ª). Al patio saldrán por las 

escaleras que dan directamente al patio rojo (fondo del pasillo de planta baja). 

El Dibujo Técnico se impartirá en su aula propia situada en el patio y aislada del resto del edificio. 

Los alumnos se desplazarán hasta allí yendo por el fondo del pasillo para bajar por la escalera que 

conduce al patio rojo. 

Como en todos los desplazamientos, el profesor evitará el cruce con otros grupos durante el 

trayecto y los alumnos deberán ir y volver con la mascarilla puesta hasta su lugar de destino. 

Previamente y antes del retorno a clase deberán higienizarse las manos con gel. 

Cuando un docente comparta aula con otros para impartir diferentes materias el mismo día, tanto el 

profesor entrante como el saliente deberán desinfectar los elementos susceptibles de contacto, así 

como la mesa y la silla antes de su uso. 

En las actividades deportivas, lúdicas o de ocio se evitará el contacto directo entre los alumnos, y se 

procurará el uso de elementos individuales o que no requieran manipulación compartida. 

 

ENTRADAS Y SALIDAS 

Para evitar aglomeraciones, hemos organizado las entradas y salidas de la siguiente manera: 

Entradas durante todo el curso  

Todos los alumnos entrarán en el edificio con las mascarillas bien colocadas, manteniendo la 

distancia de seguridad con respecto a sus compañeros y al personal del Colegio. Antes de entrar en 

clase se higienizarán las manos. 

Los familiares no pueden acompañarlos al interior del Colegio, salvo en Infantil y EPO I. En estos 

casos, solo accederán hasta las zonas permitidas descritas en cada caso. Se permite el acceso de un 

único familiar, que deberá abandonar inmediatamente el centro una vez entregado el alumno (no 

pueden quedarse hablando con otros adultos en el interior del centro). Al entrar, deben hacerlo con 

la mascarilla bien puesta y respetando la distancia de seguridad. Si algún adulto quiere aprovechar su 

presencia en el Centro para acudir a Secretaría, deberá esperar fuera del Centro a que los alumnos 

hayan pasado a clase y esté despejada la zona de Secretaría. 

POR LA MAÑANA 

ACCESO PARA ESO-BACHILLERATO. Puerta de Instalaciones deportivas (c/ Orión).  

Se abrirá a las 8:40 h. Entran ESO y BACHILLERATO, se dirigen hacia el patio rojo rodeando 

el viejo gimnasio y suben por la escalera del Pabellón hacia sus aulas siguiendo el protocolo 

(distancia de seguridad y desinfección de manos con gel al llegar a la segunda planta). Deben ir 

directamente a clase, no pueden desviarse para ir a Secretaría. 

La puerta exterior de c/ Orión se cerrará a las 9:10. Los alumnos que lleguen tarde entrarán por 

puerta principal, accederán al edificio por puerta de Secretaría – escalera de Biblioteca (BBT) y 

subirán a clase directamente. No podrán detenerse en Secretaría. El profesor correspondiente los 

dejará entrar en clase y pasará parte al tutor. 
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ACCESO PARA PRIMARIA. Puerta principal (Ronda de Altair).  

Se abrirá a las 8:50h. Comenzarán a entrar los alumnos de EPO guardando la distancia de 

seguridad.  

- Los grupos de 4º, 5º y 6º se dirigirán por la escalera de Cafetería hacia el patio rojo para formar, 

como siempre. 

- Los grupos de 1º, 2º y 3º entrarán por la Puerta de Secretaría guardando las distancias. Sus 

profesoras los conducirán a clase por la escalera que baja a Infantil. Bajarán primero los de 3º 

(son mayores y su clase es la más lejana), luego los de 2º y finalmente lo de 1º (son los más 

pequeños y los que pueden necesitar más ayuda de sus profesoras). Podrán estar acompañados 

por un único familiar, que los dejará en la zona de columnas. El adulto debe acceder respetando 

las normas de prevención y seguridad, evitar el contacto con el personal y abandonar 

inmediatamente el edificio. Si el adulto desea acudir a Secretaría, deberá hacerlo cumpliendo las 

normas recomendadas y esperando que los alumnos de Primaria entren. 

La puerta principal estará abierta hasta las 9:10h. Los alumnos de EPO que lleguen tarde irán a 

sus clases entrando por la puerta de Secretaría; el profesor correspondiente los dejará entrar y 

pasará parte al tutor. 

ACCESO PARA INFANTIL. Puerta de aparcamiento (Ronda de Altair).  

Se abrirá a las 8:50h. Los alumnos de INFANTIL entrarán acompañados por un solo familiar y 

se dirigirán hacia la izquierda para acceder por puerta de infantil, siguiendo el protocolo (distancia 

de seguridad y desinfección de manos del pequeño con gel al llegar a la puerta de entrada a las aulas 

de Infantil). No habrá contacto del adulto con el personal de Infantil. No será posible detenerse ni 

demorarse en la puerta de la zona. Si el adulto desea acudir a Secretaría, deberá hacerlo cumpliendo 

las normas recomendadas y esperando que los alumnos de Primaria entren. Si no va a hacer gestión 

en Secretaría, el adulto debe abandonar inmediatamente el centro por la puerta principal. 

La puerta de Infantil estará abierta hasta las 9:10h. Los alumnos que lleguen tarde esperarán en 

la zona de Secretaría a ser recogidos por el personal asignado. 

ACCESO PARA ALUMNOS DE AUTOBÚS 

Los alumnos de Infantil y EPO I serán trasladados por las monitoras de BUS hasta su zona a 

través del pasillo de EPO I. 

Los alumnos de 4º, 5º y 6º se quedarán en la zona de filas de la pista roja. 

ESO y Bachillerato subirán a clase por la escalera de acceso al Pabellón desde el patio rojo. 

POR LA TARDE  

ACCESO PARA LOS ALUMNOS DE TODOS LOS NIVELES NO USUARIOS DEL 

COMEDOR: Puerta principal (Ronda de Altair).  

Esta puerta estará abierta desde las 14:15h. Todos los alumnos de casa accederán por la puerta 

principal (Ronda de Altair). Pueden ir entrando por orden de llegada, con la mascarilla puesta y 

guardando la distancia de seguridad. Los acompañantes de los alumnos de Infantil y EPO I 

seguirán las mismas pautas de la entrada matutina. 

- INFANTIL accederá igual que por la mañana. 
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- EPO accederá por la puerta de Secretaría. EPO I permanecerá con la profesora que los 

atenderá en la zona de Secretaría y los acompañará a sus clases. EPO II irá por su pasillo (planta 

1) hacia su zona de recreo.  

- ESO entra hacia la derecha para dirigirse por la escalera de Cafetería hacia el patio rojo. 

La puerta principal se cerrará a las 15:10. Los alumnos que lleguen tarde actuarán según las 

normas establecidas para la entrada matutina. 

Para esta entrada regirán las mismas normas que se han descrito para la entrada de mañana. 

 

SALIDAS 

En todos los desplazamientos hacia salida nos aseguraremos de que los alumnos llevan puestas las 

mascarillas correctamente y mantienen la distancia de seguridad, evitando aglomeraciones. Al salir 

de clase se higienizarán las manos.  

Los familiares no pueden acceder al interior del Colegio, salvo en Infantil y EPO. En estos casos, 

solo accederán hasta las zonas permitidas descritas en cada caso. 

Se permite el acceso de un único familiar, que deberá abandonar inmediatamente el centro una vez 

recogido el alumno (no pueden quedarse hablando con otros adultos en el interior del centro). Al 

entrar, deben hacerlo con la mascarilla bien puesta y respetando la distancia de seguridad. 

Si algún adulto quiere aprovechar su presencia en el Centro para acudir a Secretaría, deberá esperar 

fuera del Centro a que los alumnos hayan salido y esté despejada la zona de Secretaría. 

SALIDAS en jornada intensiva (septiembre y junio) 

SIN COMEDOR 

- INFANTIL sale a las 14:00 por la puerta de Infantil; solo un adulto puede entrar a recoger al 

pequeño. No habrá contacto del adulto con el personal de Infantil. 

Los alumnos que NO puedan ser recogidos a esa hora permanecerán en la zona de Infantil 

atendidos hasta las 15:00.  

- EPO sale a las 14:00 

Los alumnos de EPO I han de ser entregados en puerta de Secretaría al familiar que 

corresponda (solo un adulto puede entrar a recoger) por las profesoras encargadas. 

Los alumnos de EPO II bajarán por la escalera del fondo de su planta y saldrán al patio, se 

dirigirán al pasillo de Cafetería, subirán por las escaleras, cruzarán zona de columnas y esperarán 

en el aparcamiento a ser recogidos. 

Los alumnos de EPO que NO puedan ser recogidos a esa hora permanecerán en su zona al 

cuidado del personal de vigilancia.  

- ESO sale a las 15:15h. Bajarán por la escalera de BBT hasta planta baja, subirán por la escalera 

de Cafetería y se irán al exterior por la puerta principal. La salida será escalonada desde las 15:05. 

- BACHILLERATO sale a las 15:15h bajando por la escalera de BBT y se irán directamente al 

exterior por la puerta principal (desde secretaría). La salida será escalonada desde las 15:05. 

CON COMEDOR 

- Sin autobús 

 INFANTIL sale a las 14:30 por la puerta de infantil, solo un adulto puede entrar a recoger 

al pequeño. 

 Los alumnos que NO puedan ser recogidos a esa hora permanecerán en la zona de Infantil 

atendidos hasta las 15:00.  
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 EPO sale a las 14:30. 

Los alumnos de EPO I han de ser entregados en puerta de Secretaría al familiar que 

corresponda (solo un adulto puede entrar a recoger) por las profesoras encargadas. 

Los alumnos de EPO II bajarán por la escalera del fondo de su planta y saldrán al patio, se 

dirigirán al pasillo de Cafetería, subirán por las escaleras, cruzarán zona de columnas y 

esperarán en el aparcamiento a ser recogidos. 

 Todos estos alumnos permanecerán en las zonas señaladas hasta las 15:00 al cuidado del 

personal de vigilancia. 

 ESO  y Bachillerato salen a las 15:30h al exterior por puerta principal (desde secretaría). 

 

- Con autobús 

 Tras la comida, los alumnos de BUS desde INFANTIL a 3º EPO serán trasladados por 

los responsables de Comedor a zona de Infantil o a Biblioteca (EPO I), donde estarán 

atendidos por un profesor hasta la hora de ir al BUS. Allí los recogerán los monitores de 

autobús para conducirlos por la puerta final del pasillo inferior de su edificio (planta baja) 

hasta los autobuses correspondientes. 

 Tras la comida, los alumnos de EPO II van solos a Biblioteca, donde estarán atendidos 

por un profesor hasta la hora de ir al BUS, al que acudirán yendo por el fondo del pasillo 

de planta 1ª. 

 ESO y Bachillerato, tras la comida, accederán al BUS a través de la pista roja. 

SALIDAS en jornada normal 

SALIDA MEDIODÍA (ALUMNOS SIN COMEDOR) 

- INFANTIL sale a las 13:00 por la puerta propia, solo un adulto puede entrar a recoger al 

pequeño.  

- EPO I sale a las 13:15 por la puerta principal (desde secretaría). Estos alumnos han de ser 

entregados al familiar que corresponda (solo un adulto puede entrar a recoger) por las 

profesoras encargadas en puerta de Secretaría. 

- EPO II sale a las 13:45 haciendo el recorrido descrito para Jornada Intensiva. Estos alumnos 

esperarán a ser recogidos dentro del Colegio, en la zona de aparcamiento. 

- ESO sale a las 13:15h (15:15 los viernes). Bajarán por la escalera de BBT hasta la planta baja, 

subirán por las escaleras de Cafetería y se irán al exterior por puerta principal. 

- BACHILLERATO sale a las 15:15h. Bajarán por la escalera de BBT hasta planta 1 y se irán al 

exterior por la puerta principal (desde secretaría). 

SALIDA MEDIODÍA (ALUMNOS CON COMEDOR): VER apartado de “Comedor”. 

SALIDA TARDE (TODOS LOS ALUMNOS) 

- Sin autobús 

 INFANTIL sale a las 16:30 por la puerta de Infantil, solo un adulto puede entrar a recoger 

al pequeño. 

 EPO sale a las 16:30. 

Los alumnos de EPO I han de ser entregados al familiar que corresponda (solo un adulto 

puede entrar a recoger) por las profesoras encargadas en puerta de Secretaría. 

EPO II sale a las 16:30 haciendo el recorrido descrito para Jornada Intensiva. Estos 

alumnos esperarán a ser recogidos dentro del Colegio, en la zona de aparcamiento. 

 ESO sale a las 16:30h. Va hacia el final de su pasillo, baja las escaleras del fondo hasta el 

patio rojo y se dirige a la puerta que da a calle Orión. 
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 Los viernes ESO sale a las 15:15h. Va hacia el final de su pasillo, baja las escaleras del 

fondo hasta el patio rojo y se dirige a la puerta que da a calle Orión. Los alumnos de 

comedor siguen las indicaciones de todos los días de comedor y al finalizar vuelven a las 

pistas rojas para salir también por calle Orión. 

 Los alumnos deben ir directamente a Salida, no pueden desviarse para ir a Cafetería ni 

acudir a Secretaría. 

-  

- Con autobús 

 Los alumnos de BUS desde INFANTIL a 3º EPO serán trasladados a puerta de autobuses 

por los monitores de autobús. Saldrán por la puerta final del pasillo inferior de su edificio 

(planta baja) hasta los autobuses correspondientes. 

 Los alumnos de 4º EPO a 6º EPO bajarán solos al patio por el fondo de su pasillo. 

 ESO-BACHILLERATO bajan por el fondo de su pasillo al patio rojo. 

Recreos 

Todos los alumnos saldrán al recreo con las mascarillas bien puestas y las manos higienizadas. Al 

volver a clase, se higienizarán las manos de nuevo. 

 INFANTIL tiene zona de recreo propia y aislada con salida directa desde el aula. Saldrán de 

forma escalonada: 3 años a las 10:30; 4 años a las 11:00 y 5 años a las 11:30.  

 EPO I: cada grupo tiene zona de recreo propia con acceso desde el aula. Nivel 1: 2º EPO; 

nivel 2: 1º EPO; Nivel 3: 3º EPO. 

 EPO II: harán su recreo en las nuevas instalaciones deportivas, bajando desde su planta por 

escalera del fondo y saliendo al exterior por puerta final del pasillo inferior, a la izquierda, 

directamente a las instalaciones. 

- 4º EPO, primer nivel. 

- 5º EPO, segundo nivel 

- 6º EPO, tercer nivel (albero) 

EPO II regresa a clase por la misma ruta de salida al recreo. 

 ESO sale por las escaleras del fondo del pasillo de secundaria directamente a las PISTAS 

ROJAS. Retorna por la misma ruta. 

 BACHILLERATO sale por escalera de BBT, baja hasta la puerta frente a Cafetería y sube 

hasta zona de entrada-columnas. Retorna por la misma ruta. 

Durante el recreo vigilaremos que no se compartan ni alimentos ni bebidas. No permitiremos beber 
directamente de las fuentes de agua. El alumnado acudirá al centro con botella u otro dispositivo 

similar perfectamente identificado y con agua potable. Solo se podrá rellenar botellas, debiendo 
evitar tocar el surtidor para evitar contaminaciones externas por contacto. Estas normas se 
observarán en todos los ámbitos del colegio, aunque es el espacio de recreo el momento en que 

puedan ocurrir las acciones que pretendemos evitar. 

Aseos 

Los alumnos utilizarán los aseos de la zona específica del nivel educativo en que se encuentren 

(Infantil, EPO I, EPO II, ESO/Bachillerato).  

Durante el recreo se utilizarán igualmente los próximos a las zonas asignadas. Concretamente, EPO 

II utilizará los aseos situados frente a la puerta del fondo del pasillo de planta baja (antiguo 

gimnasio). ESO y Bachillerato utilizarán los situados junto a la puerta frente a Cafetería. 

Para evitar aglomeraciones en recreos y salidas, y siempre bajo control del profesorado, se permitirá 

a los alumnos salir de clase al baño. El profesorado controlará la afluencia y que los alumnos 

cumplan las medidas básicas: uso de mascarilla, higiene de manos al entrar y salir del baño, distancia 

de seguridad. 
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Aula Matinal 

Este servicio comienza a las 7:30 y dura hasta la hora de entrada a clase. 

Se ubicará en el Aula Da Vinci, primera aula del pasillo de planta 1ª (EPO II). 

Los alumnos accederán por la puerta principal, irán a puerta de Secretaría y de allí, a la izquierda, 

directamente al aula. 

Los padres podrán acompañar únicamente a los alumnos de Infantil y EPO I hasta la puerta de 

Secretaría, donde los recogerá la persona encargada del servicio. Se permite el acceso de un único 

familiar, que deberá abandonar inmediatamente el centro una vez entregado el alumno (no pueden 

quedarse hablando con otros adultos en el interior del centro). Al entrar, deben hacerlo con la 

mascarilla bien puesta y respetando la distancia de seguridad. Si algún adulto quiere aprovechar su 

presencia en el Centro para acudir a Secretaría, deberá esperar fuera del Centro a que abra este 

servicio (8:00). 

Al finalizar el aula matinal, la persona responsable conducirá a los alumnos de Infantil a su zona. 

Los alumnos de EPO I irán a puerta de Secretaría para formar en la fila de entrada. Los alumnos de 

EPO II se dirigirán a sus respectivas aulas por el pasillo de planta 1ª.  

En los desplazamientos de entrada y salida los alumnos llevarán bien puesta la mascarilla, 

mantendrán la distancia de seguridad y se higienizarán las manos al entrar y salir. 

En el desarrollo del Aula, organizaremos a los alumnos según su pertenencia a Infantil, EPO I o 

EPO II, manteniendo la distancia de seguridad entre los diferentes grupos. 

Comedor 

En las horas establecidas para cada etapa/nivel en el horario, los alumnos accederán al Comedor 

como se indica a continuación. 

Deberán hacerlo con la mascarilla bien colocada y desplazarse respetando la distancia de seguridad. 

Previamente se habrán higienizado cuidadosamente las manos en clase inmediatamente antes de 

dirigirse al comedor (EPO I) o en la entrada al comedor (EPO II, ESO y Bachillerato) y tras 

abandonarlo para volver a clase durante la jornada no intensiva. También habrá que llevar la 

mascarilla puesta al salir del Comedor. 

En el recinto habrá cartelería señalando cada zona (zonas de Infantil, EPO I, EPO II y ESO-

Bachillerato). 

Se respetará la distancia de seguridad interpersonal de 1,5m. en las mesas. 

La comida será servida por el personal de comedor usando guantes para ello. No se permitirá el 

autoservicio. 

Quedará indicada una zona de depósito de bandejas y residuos de la comida. 

Estas mismas normas regirán para cualquier otro usuario (personal docente/no docente). 

Entradas y salidas al recinto del Comedor 

 INFANTIL comerá en su propia zona, no bajará al comedor. 

 1º, 2º y 3º EPO entran por la segunda puerta interior del comedor (Puerta 2) y se dirigen a la 

zona de EPO I en el salón. Se les sirve en mesa.  

 EPO II. En clase se pasa lista de los alumnos de comedor. Irán ordenadamente por su pasillo 

hasta el fondo, bajarán las escaleras y saldrán al patio rojo. Desde allí subirán al comedor y 

entrarán por la puerta junto a Cafetería de manera secuenciada desde 4º hasta 6º. Van hacia 



19 

 

zona de bandejas manteniendo las distancias de seguridad. Tras coger su bandeja previamente 

preparada se dirigen a zona EPO II.  

 ESO bajará al patio rojo por las escaleras del fondo de su pasillo, subirá hacia la puerta de 

Cafetería y entrará a Comedor de manera secuenciada desde 1º hasta 4º (los tutores informarán 

del horario a sus alumnos). Deben esperar a que el monitor responsable de comedor pase lista 

en puerta. Después entrarán hacia zona de bandejas manteniendo las distancias de seguridad. 

Tras coger su bandeja previamente preparada, se dirigirán a zona de ESO-BACHILLERATO.  

 BACHILLERATO bajará al patio rojo por las escaleras del fondo de su pasillo, subirá hacia la 

puerta de Cafetería desde donde accederá a Comedor, donde el monitor responsable de 

comedor pasa lista. Van hacia zona de bandejas manteniendo las distancias de seguridad. Al 

coger su bandeja previamente preparada se dirigen a zona ESO-BACHILLERATO. 

AL TERMINAR DE COMER 

JORNADA NORMAL 

Los alumnos de EPO I serán conducidos por el personal correspondiente a sus patios de 

recreo. Saldrán del Comedor por Puerta 2. 

Los alumnos de EPO II abandonarán el Comedor por puerta de salida a las fuentes, bajarán las 

escaleras y tomarán el pasillo de la izquierda para irse a sus zonas de recreo (dado el número de 

alumnos, se ha decidido ocupar solo el primer nivel con 4º y 5º separados y el segundo nivel 

con 6º). 

Los alumnos de ESO abandonarán el Comedor por la puerta junto a Cafetería y bajarán al 

patio rojo (su zona de recreo). 

Los alumnos de Bachillerato abandonarán el Comedor por la puerta junto a Cafetería y subirán 

por las escaleras hacia la puerta principal de entrada al Colegio.  

REGRESO A CLASE DE LOS ALUMNOS USUARIOS DEL COMEDOR: 

INFANTIL y EPO I entrarán a sus respectivas aulas directamente desde la zona de recreo 

propias. 

EPO II entrará por la puerta del fondo de planta baja y subirá por las primeras escaleras a 

planta 1ª para dirigirse a las aulas correspondientes. 

ESO subirá por las escaleras del patio hasta la zona de Pabellón y tomará las escaleras de la 

derecha para ir a planta 2 y distribuirse por las aulas.  

Los alumnos de Bachillerato entrarán por puerta frente a Cafetería y subirán hasta aula Falla 

(1º BACHILLERATO) y aula Kraus (2º BACHILLERATO) para permanecer en estudio hasta 

la salida del BUS.  

Jefatura de Estudios desarrolla cuadrantes de vigilancia de entradas y salidas, comedor y 

recreos donde constan el personal (profesorado, monitores), periodos de atención, zonas de 

vigilancia e indicaciones concretas. 

Cafetería 

Regirán las mismas normas del Comedor con las siguientes características propias: 

- La afluencia a Cafetería durante el recreo de mañana estará controlada por el profesor que se 

encuentre en la ZONA de vigilancia correspondiente. 
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-  Los alumnos entrarán en Cafetería de uno en uno, con mascarilla, manteniendo la distancia social. 

No podrán consumir el desayuno en el interior del recinto ni permanecer en él más tiempo del 

necesario para recogerlo e irse a su zona de recreo. 

Rutas de acceso durante el recreo de mañana: 

EPO II: los alumnos de este nivel educativo acudirán de manera ordenada desde la puerta de salida 

de planta baja. 

ESO: los alumnos de este nivel educativo acudirán de manera ordenada desde la pista roja. 

Bachillerato: los alumnos de este nivel educativo acudirán de manera ordenada desde la puerta 

frente a la propia Cafetería. 

La Cafetería estará abierta también durante el tiempo de Comedor. Los alumnos podrán acceder 

desde la puerta exterior del Comedor. Regirán las mismas normas que para el recreo de mañana. 

Transporte 

Los traslados desde el centro al autobús y del autobús al centro así como las rutas diseñadas para las 

diferentes etapas educativas han quedado descritas con detalle en los apartados de “Entradas” y 

“Salidas”. 

Del mismo modo, se han establecido las normas de prevención y seguridad, que coinciden con las 

de todos los traslados: uso obligatorio de mascarillas, distancia de seguridad, orden en el 

desplazamiento. 

Dentro del vehículo, el uso de la mascarilla será obligatorio. 

Se limitará la ocupación total de las plazas de manera que los alumnos tengan un asiento vacío 

contiguo que lo separe de cualquier otro usuario. Como única excepción a esta norma, se podrá 

ubicar en asientos contiguos a alumnos que sean hermanos. En todo caso, en los autobuses se 

mantendrá siempre vacía la fila posterior al asiento ocupado por el conductor.  
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MODALIDAD NO PRESENCIAL 
Si se produjera en el curso 2021-22 una nueva suspensión de las clases presenciales, activaríamos 

básicamente el plan de actuación desarrollado en el periodo de confinamiento del curso 2019-20, 

con las modificaciones establecidas en el Plan de Actuación Digital desarrollado por la 

Coordinación de Digital del Colegio: 

- Suspensión de los servicios: aula matinal, comedor, cafetería y transporte. 

- Respeto del horario completo en todos los niveles educativos. 

- Sustitución de la actividad académica docente presencial por una actividad docente no 

presencial con los mismos estándares de calidad del modo presencial: impartir clases, hacer 

pruebas, entrevistas controles, etc., realizar las tutorías con padres y alumnos, las reuniones de 

tutores, las diversas coordinaciones, los claustros, etc. 

 

El cumplimiento de todo ello es posible gracias a nuestro Sistema Digital, cuya base lo constituye la 

creación de aulas virtuales, centro neurálgico a través del cual el profesorado realiza la gestión de su 

actividad docente: comparte temas, actividades, tareas, se comunica de forma directa con el alumno 

y también lo evalúa de forma directa. 

 

En Alminar hemos optado como entorno virtual de aprendizaje por Google Classroom, que permite 

un seguimiento exhaustivo del progreso del alumnado y una relación muy directa con el mismo. 

 

Desde 4º de Primaria  a 2º de Bachillerato funciona un modelo one to one con el uso de iPads , por lo 

que estos alumnos utilizan de forma habitual herramientas on line. 

 

En los cursos de Infantil y de 1º a 3º de Primaria, trabajamos desde Google Classroom con el apoyo de 

ZOOM. 

 

ZOOM se usa también en el resto de cursos para videoconferencias, en las que bien se imparte 

clase, bien se resuelven dudas o se realizan ejercicios concretos, además de su uso para consultas 

directas de alumnos junto con herramientas de mensajería rápida como la app Mensajes. La 

utilización de ZOOM se complementa con otras aplicaciones: pizarras digitales 

como Miro Dashboard, presentaciones realizadas con Keynote, Genially o Canva y otras. 

 

Acción tutorial. Nuestro equipo de tutores mantiene un contacto permanente con padres y madres 

utilizando, entre otros medios, correo electrónico corporativo, Classdojo y FaceTime. 

 

La comunicación interna se soporta sobre la plataforma ALEXIA, correo corporativo y el trabajo 

cooperativo de las diferentes coordinaciones a través de Google Drive. 

 

Además, se ha potenciado la comunicación incorporando el uso de Google Chat y la continuidad del 

uso de ALEXIA AULA para el seguimiento de alumnos.  
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INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

- Todos los espacios del centro contarán con información completa, clara y comprensible sobre las 

normas de higiene a utilizar antes, durante y después de la tarea docente. 

- Informaremos a todo el personal de forma fehaciente, actualizada y periódica, de los riesgos 

derivados por exposición al SARS-CoV2, así como de las recomendaciones sanitarias que deben 

seguirse y de las medidas adoptadas en el centro. 

- Para asegurar el cumplimiento de las medidas preventivas que garanticen la seguridad y la salud de 

toda la comunidad educativa en el centro, se proporcionará también esta información mediante 

cartelería a usuarios no habituales en la actividad del centro, que puedan acudir de forma esporádica 

o puntual. 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales regula, en sus artículos 18 

y 19, los derechos de información, formación, consulta y participación de los trabajadores. Dadas 

las vías de contagio del COVID-19, las medidas informativas son esenciales para garantizar el 

correcto cumplimiento de las medidas anteriormente descritas. La información suministrada deberá 

incluir toda aquella que haya sido emitida por el Ministerio de Sanidad. Se incluyen, de forma no 

exhaustiva, los siguientes aspectos a informar: 

a. Se informará de las vías de contagio del COVID-19 y síntomas asociados. 

b. Se facilitará a todo el personal, el protocolo específico de actuación en caso de aparición de 

síntomas durante la jornada laboral. 

c. Así mismo, se facilitará a todo el personal, el Protocolo de actuación frente a un caso confirmado 

en el centro de trabajo. 

d. Se informará de forma continua sobre las medidas de higiene y preventivas a adoptar, siendo 

imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y frente a 

cualquier escenario de exposición. 

e. Además, se deberá informar del resto de medidas preventivas y organizativas a tomar por el 

centro de trabajo. 

Toda esta información debe ser transmitida por medios electrónicos, página web y cartelería 

repartida por las distintas zonas del centro de trabajo. 

Asimismo, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, se establecerá un sistema de formación on-line sobre riesgos y medidas 

preventivas frente al COVID-19. De hecho, antes de comenzar las clases, todo el personal docente 

y no docente habrá realizado formación en prevención y realizado un curso sobre “Medidas para la 

reincorporación a la actividad laboral post COVID-19. Sector educación”, impartido por 

Quirónprevención. 


