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Durante el curso anterior, las medidas acordadas y actualizadas a lo 

largo del período han funcionado adecuadamente y han permitido 

mantener abierto el centro durante todo el año. 

Los casos que se han manifestado en el centro han sido transmitidos 

desde el exterior, por lo que aumenta la fiabilidad del protocolo que hemos 

desarrollado. 

Las medidas desarrolladas y el efecto tan bajo del virus en nuestro 

centro demuestran que las decisiones tomadas han sido en pro de 

garantizar, como así ha sido, la salud y el bienestar de nuestro alumnado, 

así como intentar salvaguardar las diferencias entre los niños y niñas 

unificando criterios de actuación en pro de la equidad. 

El curso anterior se tomó en cuenta familias y situaciones que eran 

susceptibles de contagio y se les dio la opción de no acudir al centro, 

garantizando en todo momento el aprendizaje de los niños que no asistían 

a las aulas. Este hecho y en este nuevo curso ya no se va a repetir, y 

debemos garantizar, constantemente, la presencialidad de nuestro 

alumnado a las aulas bajo cualquier circunstancia. 

 Este nuevo curso 21/22, hemos adaptado nuestro protocolo a las 

medidas a desarrollar, establecidas por la Consejería de Salud y Familias en 

el documento “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción 

de salud. Covid-19”. Centros y servicios educativos docentes (no 

universitarios) de Andalucía. Curso 2021/2022. Todo ello, teniendo en 

cuenta la situación epidemiológica actual, la estrategia de vacunación, la 

revisión de la evidencia científica y las lecciones aprendidas. 

Nuestro principal eje de acción es crear un entorno escolar seguro 

que acoja a la gran diversidad y procedencia de nuestro alumnado y que 

pueda responder a las necesidades de bienestar y equidad, disminuyendo 

lo máximo posible, en todo momento, el riesgo de contagio y transmisión 

del virus. Es un esfuerzo para todos y de todos. Por lo tanto, igual que 

importa la planificación desde el centro y el desarrollo del protocolo 

adaptado a las medidas establecidas por la Consejería, es necesaria la 

colaboración de toda la Comunidad Educativa y la asunción individual y 

colectiva de responsabilidades. 

Por todo ello, la actualización de nuestro protocolo se adapta a 

nuestra realidad, a nuestras características, a nuestro contexto y a los 



resultados obtenidos de su implantación el curso pasado. Es decir, 

pretendemos seguir centrando nuestra acción en dos aspectos: 

- Creación de entornes escolares saludables y seguros. 

- Detección precoz de casos y su adecuada gestión. 

 

Todas las medidas, igual que se hizo el curso anterior, se aprobarán, 

revisarán y actualizarán, desde la comisión COVID. Posteriormente se 

informará de las mismas al resto de miembros de la Comunidad Educativa 

a través del Claustro, el Consejo Escolar, comunicaciones a las familias, 

portal web del colegio, cartelería informativa del centro… Todo siempre va 

a depender del avance de la situación epidemiológica y del desarrollo de la 

normativa sanitaria. 

Por lo tanto, como ya se ha comentado, mantenemos el protocolo 

desarrollado el curso anterior y comenzamos a funcionar este curso con las 

mismas premisas que adoptamos anteriormente. 

El Aula Matinal continúa funcionando igual que el curso anterior y 

con las mismas medidas de higiene y organización: toma de temperatura a 

la entrada, diseño de actividades que reduzcan las posibilidades de 

contactos estrechos, organización por grupos estables… Lo mismo pasa con 

el Comedor: dos turnos de acceso, separación comensales guardando la 

distancia de seguridad, alumnos colocados por grupos, limpieza después de 

cada uso del salón, separación de grupos… 

 

RECORDAMOS: 

1. TRANSMISIÓN. 

 

- El virus se transmite por diferentes vías, principalmente por 

contacto y/o inhalación de las gotas y aerosoles respiratorios. 

- El virus se transmite por contacto a través de manos u objetos 

contaminados y manipulados. 

- La transmisión del virus aumenta: 

• En las distancias cortas, inferiores a 1m. 

• En los entornos cerrados y concurridos. 

• En los entornos mal ventilados. 



• Cuando no hay adecuadas medidas de prevención. 

• Con la realización de actividades que aumenten los aerosoles 

como el ejercicio físico, hablar alto, gritar o cantar. 

- El riesgo de propagación aumenta a mayor interacción de las 

personas y mayor tiempo de duración. 

- En caso de sospecha de contagio o si se tiene algún síntoma 

compatible con la enfermedad no acudir al centro y avisar para 

comenzar con el protocolo sanitario. 

- En caso de contagio, espera de resultado de prueba PCR o 

cuarentena por contacto con un contagiado, no asistir al centro 

hasta que no se pasen los días establecidos para ello (10) o se lo 

indiquen los medios sanitarios adscritos al centro. 

 

 

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA EL ALUMNADO. 

 

- Es necesario tener una higiene de manos frecuente, priorizando el 

agua y jabón (40 segundos) al gel hidroalcohólico (20 segundos): 

• En la entrada y salida del centro. 

• Tras realizar actividades manipulativas. 

• Antes y después del patio. 

• Antes y después de comer. 

• Siempre después del aseo. 

(Cuando la suciedad es muy visible agua y jabón) 

- No tocarse la nariz, ojos o boca con las manos. 

- Usar pañuelos desechables y tirarlos a la papelera indicada para 

ello, tras su uso, con la posterior higiene de manos. 

- Cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable para toser o 

estornudar y en su defecto, usar la parte interna del codo. 

- Uso obligatorio y adecuado de la mascarilla (cubriendo mentón, 

nariz y boca).  

- Cambiar la mascarilla cada día (llevarla varios días no protege y 

pone en riesgo a los demás) y cuando sea necesario (mojarse, 

ensuciarse, romperse…) y cuando pasen las horas establecidas 

para su uso: 4 horas para las quirúrgicas, 8 para las FFp2. 



- Mantener la distancia entre personas de 1.5 metros en las 

interacciones entre personas y en los desplazamientos por el 

centro. 

- No tocar los pasamanos de las escaleras ni los pomos de las 

puertas. 

- Desplazarse por las zonas señaladas. 

- No compartir objetos ni materiales escolares. 

- No compartir comida. 

- Llevar una botella de agua y no compartirla (las fuentes no tienen 

agua). 

- Permanecer en su mesa y no cambiarse a otra. 

- Siempre proceder a la ventilación natural con ventanas y puerta 

abiertas de las aulas. 

- Al entrar a un aula, el maestro o maestra desinfectará los 

utensilios utilizados, teclados, pantalla, silla, mesa…, y siempre 

tendrá su material, que no compartirá con los demás. 

 

3.MEDIDAS GENERALES. 

 

- Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y 

las aulas. 

- Toma de temperatura a la entrada del centro. 

- Uso obligatorio de mascarillas quirúrgicas o en su defecto FFp2 

durante la jornada escolar, para todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. (Sólo previo informe médico que lo 

autorice se podrá llevar de otro tipo). 

- Los docentes de infantil y de educación especial o PT, siempre 

utilizarán mascarillas del tipo FFp2. 

- Presencialidad obligatoria del alumnado en todos los niveles. 

(Sólo previo informe médico de problemas de salud del niño o 

niña, no de ningún miembro de su familia, podrá recibir 

enseñanza telemática) 

- Intentar mantener la distancia interpersonal de 1.5m. 

- Minimizar al máximo el número de personas que entran en cada 

grupo, siendo el tutor la figura fundamental. 

- Minimizar al máximo los desplazamientos por el centro. 



- Fomentar el uso de espacios al aire libre, sobre todo para 

actividades que impliquen ejercicio físico, cantar o bailar. 

- Los refuerzos y apoyos se realizarán, en la medida de los posible, 

dentro de las aulas de referencia evitando el trasiego por los 

pasillos. 

- Para evitar las aglomeraciones se toman las siguientes medidas: 

• Habilitación de varias entradas y salidas. 

• Organización del alumnado en filas por aula manteniendo la 

distancia de seguridad. 

• Organización de los recreos en diferentes zonas. 

• Realización de entradas y salidas escalonadas por aulas. 

• Eliminación de los sistemas manuales en el uso de las fuentes. 

• Las familias se mantendrán en el acceso del centro separado 

de la acera por las vallas rojas y el alumnado dentro de la 

misma. Recordamos que hasta la valla verde y después de las 

escaleras es recinto escolar por lo que es recomendable seguir 

guardando las distancias y cumplir con la normativa del uso de 

la mascarilla. 

• Uso individual de los aseos con una tarjeta de señalización. 

- Las familia o tutores sólo podrán entrar al edificio, a la zona de 

secretaría y nunca a las aulas, en caso de indicación del 

profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre con las 

medidas preventivas de higiene, y siempre, después de la entrada 

de todo el alumnado en el centro. 

- Las familias o tutores acudirán a secretaría con cita previa y en el 

horario establecido para su atención: 

• De lunes a viernes de 9.30 a 12.00 y de 12.30 a 13.30. 

- Para limitar el número de personas en un espacio a la vez, se 

vitarán las asambleas o reuniones presenciales, tratando de 

realizarlas de manera telemática. 

- Las tutorías, salvo aviso del tutor, siempre se harán con cita previa 

y vía telemática. 

 


