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4. Es obligatorio el uso de mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera para pasar al comedor y recogida del final de la jornada (salvo las
excepciones previstas) dada la dificultad de garantizar un distanciamiento físico. Esto no sería aplicable a los grupos de convivencia escolar
cuando se pueda garantizar un claro distanciamiento entre los distintos
grupos durante el recreo.
5. Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede
entrañar mayor riesgo de transmisión.
6. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien de mesa o pupitre durante cada jornada. El reparto del material será realizado por el profesorado. En ningún caso, el
alumnado podrá manipular material de otro compañero.
En los cursos de Infantil, donde el material es compartido, se reforzará la
limpieza y desinfección del aula, dentro de los recursos permitidos.
El alumnado se lavará las manos antes y después de su manipulación.
7. En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre
mesas y pupitres.
8. Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.

Medidas para la limitación de contactos
1. Con carácter general, y siempre que sea posible, se procurará una
distancia de al menos 1,5 metros entre las personas del centro
educativo.
2. En el caso de educación infantil y educación especial, así como en
primero de primaria (en los que no es obligatorio el uso de mascarilla)
estableceremos grupos de convivencia escolar.
3. Cuando en los centros en cursos superiores a los indicados en el punto
anterior, no fuera posible mantener la distancia de seguridad en las
clases-aulas, podrán conformarse, igualmente, grupos de convivencia
escolar.
4. Los grupos de convivencia en nuestro centro se han formado teniendo
en cuenta, en gran medida, a que tienen que compartir baños, entradas
y salidas, y aulas para impartir los valores. Se hará de la siguiente
manera:
I. 1º GRUPO DE CONVIVENCIA:
INFANTIL (3-4 Y 5 AÑOS)
II. 2º GRUPO DE CONVIVENCIA:
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§

1º E.P.
2º E.P.

III. 3º GRUPO DE CONVIVENCIA:
§ 3º E.P.
4º E.P.
IV. 4º GRUPO DE CONVIVENCIA:
§ 5º E.P.
6º E.P.
Estos grupos de convivencia comparten zona de patio, baños y aula de valores.
Aún contando con la existencia de estos grupos, se intentará en la medida de
lo posible que los grupos clase se mantengan distanciados de las demás clases,
y compartan el mayor número de horas posible con su tutor/a.
5. Los apoyos y refuerzos se darán siempre dentro del aula.
Las clases de Valores se impartirán, siempre que sea posible, al aire libre. Si las
condiciones meteorológicas no lo permitieran se desarrollarían:
- En infantil:
Pasillo inferior: Mesa del comedor: 3-4-5 años (que serán desinfectadas tras
su uso)
Pasillo superior: 1º y 2º aula libre (que serán desinfectadas tras su uso)
- En primaria: 3º y 4º en aula libre A (centro), 4º y 5º en aula libre B (fondo a
la izquierda).
6. A pesar de la existencia de grupos de convivencia, se evitará el cambio
de pupitre de los alumnos.
Se aconseja a los tutores que se ponga el nombre del alumnado a mesas y
sillas.
Es también recomendable que el alumnado que recibe refuerzo se localice
agrupado en un lateral de la clase, con la finalidad de facilitar la labor de los
refuerzos en el aula, sin necesidad de mover al alumnado.
7. Con la finalidad de evitar aglomeraciones de personas en las entradas y
salidas del centro se establecerán las siguientes medidas:
Se recomendará a las familias que acuda un solo adulto por alumno/os. Así
también, se les aconsejará que hagan filas respetando la distancia de
seguridad, con orden de más pequeños a más grandes.
Se habilitarán 3 entradas diferentes con dos turnos de horarios.
§ Para los grupos de convivencia 1 y 2:
- Infantil entrará por la puerta de Infantil a las 9:00
- 1º y 2º por la puerta de primaria de C/ Guerrita a las 8:50.
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§ Para los grupos de convivencia 3 y 4: Todo el grupo entrará por la
puerta que da a Camino de San Rafael.
- 3º y 4º a las 8:50
- 5º y 6º a las 9:00
Si se diera el caso de hermanos que entran por la misma puerta
pero a diferente horario, el alumnado y la familia deberá esperar
al horario especificado.
Si se diera el caso de hermanos que entran por diferentes puertas
a la misma hora, se entrará por la puerta de C/ Guerrita,
indicándole a la persona responsable de la puerta que entra un
hermano/a mayor. Inmediatamente, este alumno procederá
acudir (por el interior del centro) a su punto de recogida con su
profesor. En todo caso, deberá mantener las distancias de
seguridad, así como llevar mascarilla.
§ El profesorado recogerá al alumnado directamente de la puerta
del centro y subirán, de forma ordenada a la clase.
§ La salida se hará de manera organizada y escalonada. En cada
edificio se harán filas respetando la distancia de seguridad (con
las mascarillas puestas desde 1º a 6º de E.P.). Se saldrá por orden
ascendente de cursos. El alumnado saldrá por la misma puerta
por de entrada que corresponde a su grupo de convivencia.
8. Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de
necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo,
cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene.
En ningún caso, los padres/madres/tutores podrán utilizar las entradas y
salidas para entrar al centro. Deberán solicitar cita, utilizando los medios
adecuados para ello, teléfono y correo de la secretaría del centro.
9. Se recomendará, cuando sea posible, que las personas adultas que
acompañen al alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o
vulnerables.
10. Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el
centro, facilitando en lo posible que sean los profesores quienes acudan
al aula de referencia. Cualquier docente que quiera desplazar a un grupo
de alumnos, deberá comunicarlo con anterioridad a la jefatura de
estudios, con la finalidad de evitar que coincidan varios grupos de
alumnos en pasillos o dependencias. (A excepción de Ed. Física)
11. Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán
a cabo en espacios abiertos y mediante actividades que no favorezcan el
contacto directo entre el alumnado y se procurará el uso de elementos
individuales o que no requieran manipulación compartida con las manos
(excepto grupos de convivencia escolar). En aquellos casos excepcionales
donde no sea posible realizarlas en espacios abiertos, se evitarán las
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actividades que requieran o conlleven actividad física, realizando la
sesión dentro del aula del grupo clase.
12. No se realizarán en el centro actividades grupales y/o celebraciones que
requieran. Excepcionalmente se podrá llevar a cabo alguna actividad
siempre dentro de los grupos de convivencia, estando motivada la
necesidad y extremando las medidas de distanciamiento, aforo, higiene
y seguridad. Dichas actividades serán aprobadas por el CONSEJO
ESCOLAR.
13. BIBLIOTECA: El préstamo de libros queda suspendido hasta no garantizar
la seguridad del mismo. Se dinamizarán actividades relacionadas con la
lectura dentro del programa de bibliotecas escolares.
14. Para el recreo se habilitarán 5 zonas diferenciadas y 2 horarios distintos:
I. 1. Zona de infantil para 3 y 4 años (RECREO DE 11 A 11:30)
II. 2. Zona colindante al muro de infantil (parte izquierda del patio) para 5
años de infantil (RECREO DE 11 A 11:30) y 3º de E.P. (RECREO DE 12 A
12:30)
III. 3. 1º Zona central del patio para 1º E.P (RECREO DE 11 A 11:30) y 4º E.P.
(RECRETO DE 12 A 12:30)
IV. 4. 2º Zona central del patio para 2º E.P. (RECREO DE 11 A 11:30) y 5º E.P
(RECRETO DE 12 A 12:30)
V. 5. Zona delantera del patio para 6º E.P. (RECRETO DE 12 A 12:30) En los
días más calurosos pueden acceder al porche para cobijarse en la sombra.
Las zonas diferenciadas del patio principal serán señalizadas y separadas
por cintas u otro elemento diferenciador.

V

EDIFICIO
DE
INFANTIL

6º E.P.: de
12 a 12:30

EDIFICIO DE PRIMARIA

I
IV
2º E.P. de
11 a 11:30
5º E.P.: de
12 a 12:30

III

1º E.P. de
11 a 11:30
4º E.P.: de
12 a 12:30

II
5 años de
11 a 11:30
3º E.P.: de
12 a 12:30

Infantil:
3 y 4 años
de 11 a
11:30

15. En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tePROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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ner en cuenta las normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos etc.) así como las de transporte cuando sea necesario, limitando el contacto entre los diferentes
grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia
escolar.
16. Normas para el uso de las fuentes de agua: la fuente del patio se mantendrá cerrada, recomendando que el alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado.
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