
PRIMERA  MODIFICACIÓN APROBADA  EN  CONSEJO  
ESCOLAR  DEL  PROTOCOLO  COVID – 19  DEL  CEIP  LOS  
MILLARES.
FECHA: 21  DE  SEPTIEMBRE  DE  2020.

La comisión COVID se reúne una vez al mes, si no hay más necesidad, para valorar 
el desarrollo de nuestro protocolo y modificar los aspectos que ayuden a mejorarlo y a 
garantizar la salud de nuestro alumnado.
Posteriormente, en el Consejo Escolar se aprueban las modificaciones propuestas 
anteriormente. Queda así, patente el carácter abierto y flexible que tiene nuestro protocolo.

Los aspectos que se modifican son:

- En primer lugar, la decisión de inutilizar las fuentes de agua del patio. No se usan para 
lavarse las manos con jabón como se estableció en un principio.

- En segundo lugar, se modifican los turnos de recreo. Queda establecido hacer sólo un 
turno, de 12 a 12:30 horas, distribuyendo los espacios y grupos de la siguiente manera:

. 1º Zona de los postes de la puerta roja grande.

. 2º Zona de la fuente.

. 3º Lateral del salón de actos pegado a la valla roja.

. 4º Parte posterior del salón de actos.

. 5º/ 6º Mantienen el recreo en las pistas.

Se señala que todas se delimitarán para evitar contacto entre grupos.
Se mantiene las zonas de entrada y salida al recreo igual que la entrada y salida al centro.

- En tercer lugar, se ha modificado la entrada del alumnado del aula TEA.
Suben los primeros a las 9:00 y no como se estableció en un principio tras el resto de 
alumnos del centro.

- Ha comenzado a funcionar desde el 16 de Septiembre el aula matinal y actualmente se 
desarrolla en el salón de actos debido a que el número de niños es adecuado para ello.
Cuando aumente, se cambiará a la sala de audiovisuales y al laboratorio, ubicada en la 
primera planta del edificio de primaria.

- También ha comenzado el comedor, que se desarrolla en dos turnos ya que el n.º de 
alumnos permite que se guarden las distancias entre grupos.

En un principio, se barajó la posibilidad de llevarse la comida a casa como en el 
confinamiento. Esta opción es inviable, no se puede hacer.

Los turnos quedan establecidos de la siguiente manera, teniendo en cuenta la capacidad del 
comedor que es de 140 niños. Debido a la situación de la pandemia y atendiendo a las 
medidas de seguridad que se desarrollan, para mantener la distancia es necesario no 
sobrepasar la mitad del aforo del comedor en cada turno, esto es, unos 70 alumnos a la vez.



. Primer turno: Infantil, Primero, Segundo y Tercero. El número oficial de niñ@s 
apuntados es de 60 aproximadamente, aunque no todos asisten.
El horario sería de 14:00 a 14:45.

. Segundo turno: Cuarto, Quinto y Sexto. El número oficial de niños apuntados es 
de 70 aproximadamente, aunque no todos asisten.
El horario sería de 15:00 a 15:20.

- En el momento en que aumente el número de alumnos, nos veremos obligados a modificar 
los turnos, ampliándolo a uno más.

. El tramo horario comprendido entre las 14:45 y 15:00 horas se dedica a la limpieza, 
desinfección y ventilación del comedor.

- El uso de la biblioteca también queda actualmente suspendido, probablemente hasta el 
segundo trimestre, según avance la situación.

- En relación a la desinfección COVID del centro, se ha planteado la posibilidad de 
contratar a una empresa externa para desinfectar el centro por dentro.

- En cuanto a la limpieza general de los espacios comunes y aseos, se ha conseguido una 
limpiadora a primera hora de la mañana para la limpieza y desinfección de las zonas 
comunes y aula matinal. Además, las limpiadoras del centro comienzan su labor sobre las 
11:30 horas para la limpieza y desinfección de los edificios de infantil y primaria.

- Se mantiene la misma organización en la entrada al centro, aunque se va a hacer hincapié 
para que las familias respeten las zonas señaladas. A partir de la raya amarilla no pueden 
pasar ni circular, es decir, los niños en la acera y los padres en la zona del asfalto sin 
sobrepasar la línea amarilla.

Modificación al protocolo COVID desarrollado en el centro aprobada en Consejo 
Escolar el Lunes 21 de Septiembre del 2020.

La directora y coordinadora COVID

Francisca Jesús Cortés Maeso


