
CEIP CARMEN ÁLVAREZ DE LA ROSA

PROTOCOLO COVID-19

CURSO ESCOLAR 2020-2021

1. Preámbulo Como base legal para la elaboración del presente documento se han tenido en cuenta
los siguientes acuerdos y resoluciones: 1. Resolución de Secretaria General 28 de agosto de 2020,
por la que se dispone la publicación del Acuerdo que aprueba la actualización de determinadas
medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan
para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del
estado de alarma. (BOC n.º 175 de 29 de agosto). Y su CORRECCIÓN de errores del Acuerdo del
Gobierno  de  Canarias  de  27  de  agosto  de  2020,  por  el  que  se  aprueba  la  actualización  de
determinadas medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de
2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase
III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas
propias del estado de alarma. (BOC n.º 176 de 29 de agosto) .
El presente  plan se ha desarrollado con el objetivo de volver a la enseñanza presencial de la mejor
manera posible y completa, teniendo en cuenta todas las normas de seguridad e higiene pertinentes.
Tiene carácter provisional y se adaptará a las disposiciones vigentes de las Autoridades Españolas o de
la Comunidad Autónoma (Canarias), según sea necesario. 

2.Medidas de higiene 
Personas que están infectadas COVID-19:

  que muestran síntomas compatibles con él, 

 que han tenido contacto con una persona infectada en los útlimos 14 días , 

 que estén sometidas a alguna medida de cuarentena NO deben acceder a las instalaciones del
centro.

En caso de aparición de síntomas durante las clases, los alumnos en cuestión serán aislados en
un aula habilitada para ello y se informá a sus padres. En este caso, adicionalmente se deben
anotar la fecha, el nombre del alumno y se debe categorizar la enfermedad como:
-  “síntomas de resfriado“,- “dolores de barriga/náuseas”,
-  “dolores generales“,
-  “otros“.
Aquí se aplica que: 
No será necesaria la exclusión de las clases presenciales de aquellos alumnos que padezcan una
infección común sin perjuicio significativo de su estado general o con sólo síntomas leves (por
ejemplo, sólo un resfriado, tos leve, dolor de garganta) o que tienen antecedentes de síntomas
conocidos (por ejemplo, fiebre del heno, alergia al polen). 



CEIP CARMEN ÁLVAREZ DE LA ROSA

Higiene personal y medidas generales de higiene 

Se deberán tener en cuenta las siguientes medidas de higiene y de protección: 

 Higiene de manos obligatoria a la entrada al centro y medición de temperatura.

 Alfombra de desinfección, el centro contará en cada puerta de entrada con alfombras de
limpieza y secado de calzado.

 Al entrar al centro, todo el alumnado de primaria están obligados/as a llevar una mascarilla
que cubra la nariz y la boca. Deben llevar una mascarilla de repuesto en una bolsita de tela o
de papel. Todas las mascarillas reutilizables deben ser marcadas visiblemente con el nombre
del alumno. 

 Higiene de las manos de acuerdo con las normas pertinentes (lavar o desinfectar las manos).
El uso de desinfectantes de manos debe practicarse según la edad. 

  Llevar la mascarilla de protección: es obligatorio para todas las personas que se encuentren
en el recinto escolar (profesores y demás personal del centro, alumnos y personal externo).
Esta obligación incluye su uso en todas las salas y áreas del edificio escolar (aulas, pasillos y
escaleras, durante los recreos, en el comedor, en el área de Administración) y en el recinto
escolar abierto. Se deben considerar y practicar las normas del uso de las mascarillas. Los
niños deben llevar una mascarilla, y una de repuesto al colegio. En caso de emergencia, hay
mascarillas disponibles en el  colegio. Las mascarillas para el acceso al centro deben ser
higiénicas, quirúrgicas y/o homologadas por la UNE 0064-UNE 0065

 Excepciones: 

 Alumnos: - Menores de 6 años, aunque se recomienda su uso en las entradas y las salidas y
alumnos con certificados médicos que lo verifiquen. 

 Personal del centro o externos a él: - Con certificados médicos que lo verifiquen. 

 Otras personas: - No existen excepciones. 

 La mascarilla de protección solo se puede quitar para comer y para beber. 

 Debe reducirse al mínimo el contacto con superficies de uso frecuente como las manillas de las
puertas, barandillas, etc. 

 Evitar tocarse la cara con las manos, especialmente las membranas mucosas de la boca, los ojos
y la nariz. 
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 Los alumnos traerán su material y no se compartirá material de ningún tipo, con lo que se pide
colaboración familiar para que el alumnado traiga todos los días su material correspondiente.

3. Documentación y seguimiento 

Un elemento clave en la lucha contra cualquier pandemia es interrumpir las cadenas de infección. A
fin de permitir una gestión coherente de los contactos por parte de la Autoridad sanitaria en caso de
infección o sospecha de infección, deben observarse en particular los siguientes puntos: 

 documentación regular de la asistencia a clases de los alumnos en el parte de faltas,

  documentación diaria de la presencia del personal del colegio, 

  documentación diaria de la presencia de otras personas a través de listas de nombres y
números  de  teléfono  en  la  secretaría  (por  ejemplo,  padres,  obreros,  otros  visitantes
externos, ...). Su presencia debe reducirse al mínimo. 

Colaboración del personal: 

 El  personal  también  es  responsable  de  minimizar  el  riesgo  de  infección  dentro  de  la
comunidad escolar. Está obligado a informar de los contactos con personas posiblemente
infectadas por el Covid-19 e indicará si pertenece a un grupo de riesgo descrito. También
informarán a la Dirección del centro sobre los viajes a sitios declaradas como zonas de
riesgo. 

 Las enfermedades con los síntomas descritos deben ser comunicadas inmediatamente. En
este caso, la vuelta al puesto de trabajo no será posible. 

Colaboración de los padres: 
 Los  padres  también  son responsables  de  minimizar  el  riesgo  de  infección  dentro  de  la

comunidad escolar. 
  Los padres deben comunicar inmediatamente al colegio posibles contactos con personas

infectadas con Covid-19. 
  Los padres también informarán al colegio si su hijo pertenece a un grupo de riesgo.
 Los padres informarán al colegio de viajes a zonas de riesgo. 
 Cumplimiento con la obligación del uso de las mascarillas de protección: Los padres les

darán a sus hijos una cantidad suficiente de mascarillas para llevar al colegio (como mínimo
tendrán una de repuesto). 

 Los padres deben de tomar la temperatura corporal de sus hijos todos los días antes de
empezar las clases o las clases en casa. Si los alumnos muestran síntomas de enfermedad, no
pueden ir al colegio y el colegio debe ser informado inmediatamente. El regreso al colegio
sólo será posible después de la recuperación completa y si se excluye que no haya infección
con el virus del Covid-19. - Sobre todo, durante las horas de entrada y de salida los padres
actuarán de manera ejemplar, evitarán las aglomeraciones, respetarán la obligación de llevar
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la mascarilla y mantendrán la distancia. Ayudarán al buen funcionamiento y abandonando
con rapidez del entorno escolar. 

Estimadas familias queremos informarles de las acciones internas que se van a tomar
en el CEIP Carmen Álvarez de la Rosa frente al Covid-19, aunque éstas podrán ser
modificadas si es necesario.

Procedimiento:

Para el comienzo de las clases se habilitarán los 5 accesos del centro para las entradas
y salidas del alumnado. Las puertas se abrirán a las 8:25 con la primera sirena para
que  el  alumnado  acceda  a  sus  respectivas  aulas,  pedimos  puntualidad  ya  que  el
transporte llegará a las 8:30 y queremos evitar aglomeraciones.
Ante todo pedimos colaboración familiar en los diferentes accesos al centro, para
evitar problemas con el tráfico. Se recuerda que la calle Alberto Martell sólo tienen
acceso los vecinos y no tiene salida.
ENTRADAS:

 Entrada de infantil:
El alumnado de 5 años entrará a las 8:25.
El alumnado de 4 años entrará a las 8:30.
El alumnado de 3 años entrará a las 8:35.
 Entrada puerta 2 (Calle Alberto Martell):
Primero entrará a las 8:25.
Segundo entrará a las 8:30.
 Entrada puerta 3 (calle Alberto Martell, frente al taller):
Tercero entrará a las 8:25.
Cuarto entrará a las 8:30.
 Entrada puerta 4 (puerta grande del patio):
Para transporte a las 8:25. 
SOLO hermanos mayores (5º y 6º) a las 8:30
 Entrada puerta 5 ( aparcamiento):
Para quinto a las 8:25. 
Para sexto a las 8:30. 

SALIDAS:

El alumnado saldrá del centro por las mismas puertas que accedió al mismo salvo
comedor y transporte.

 Salida de infantil en primera semana de septiembre y junio:
El alumnado de 5 años saldrá a las 12:20.
El alumnado de 4 años saldrá a las 12:25.
El alumnado de 3 años saldrá a las 12:30.



CEIP CARMEN ÁLVAREZ DE LA ROSA

 Salida infantil resto del curso:
El alumnado de 5 años saldrá a las 13:20.
El alumnado de 4 años saldrá a las 13:25.
El alumnado de 3 años saldrá a las 13:30.
 Salida  1º  y  2º  puerta  2  (Calle  Alberto  Martell)  en  primera  semana  de
septiembre y junio: 
Primero saldrá a las 12:25.
Segundo saldrá a las 12:30.
 Salida puerta 2 resto de curso:
Primero saldrá a las 13:25.
Segundo saldrá a las 13:30.

 Salida 3º y 4º puerta 3 (calle Alberto Martell, frente al taller) en primera
semana de septiembre y junio:
Tercero saldrá a las 12:25.
Cuarto saldrá a las 12:30.
 Salida puerta 3 resto de curso:
Tercero saldrá a las 13:25.
Cuarto saldrá a las 13:30.
SOLO hermanos mayores (5º y 6º) a las 13:35.
 Salida 5º y 6º puerta 5 ( aparcamiento)  en primera semana de septiembre y
junio:
Quinto saldrá a las 12:25.
Sexto saldrá a las 12:30.
 Salida puerta 5 resto de curso:
Quinto saldrá a las 13:25.
Sexto saldrá a las 13:30.

Dichas entradas y salidas estarán delimitadas  con la señalización correspondiente
para respetar la distancia de seguridad de metro y medio en el acceso al centro. En
cada  una  de  estas  puertas  habrá  un  profesor  que  medirá  de  temperatura  de  los
alumnos, y si todo es correcto se procede a la desinfección de manos y acceso al
centro. Si la temperatura  es mayor a 37ºC  el alumnado no tendrá acceso al centro.

Las familias no pueden acceder al recinto escolar. El acceso a las instalaciones del
colegio será altamente restringido: padres, visitantes, proveedores y otras personas
solo podrán acceder al colegio en casos excepcionales y con autorización previa de la
Dirección del centro a través de la puerta número 2.
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Una vez accedan al centro, cada alumno irá a su correspondiente aula donde su tutor/
a los espera. En el caso del alumnado de infantil los tutores los esperarán en el patio
de infantil para entrar a las aulas. El alumnado de primaria accederá al colegio con
una mascarilla de tela o quirúrgica, llevando una mascarilla de repuesto en una bolsita
de tela o  sobre de papel con su nombre.  El alumnado de primaria llevará un gel
desinfectante en la mochila con su nombre que lo dejará en su mesa durante el curso
escolar.

Se crearán grupos de convivencia estables por aulas y no se mezclaran los niños y
niñas de una clase con otra, tanto para el desayuno, recreos, actividades, etc. Es decir
se  tendrá el  aula  como dependencia  principal  para realizar  las  actividades (Aulas
burbujas),  saliendo  de  ella  en  la  hora  del  recreo  y  para  realizar  las  sesiones  de
Educación Física, el resto del tiempo son los especialistas los que accedan al aula
correspondiente. 

Durante la jornada escolar, el alumnado se lavará las manos como mínimo 5 veces al
día. Dentro del aula se mantendrá una buena ventilación.

Se incrementará el servicio de limpieza por las mañanas, para la desinfección de las
zonas comunes y el buen mantenimiento de los grupos burbuja.

El responsable Covid-19 del centro es la Directora, Doña Rocío Díaz Bacallado que
será la intermediaria entre profesorado, familias y centro de salud para comunicar si
algún niño tiene síntomas.
El  centro  dispondrá  de  una  aula  de  aislamiento  Covid,  ya  que  si  hubiese  algún
alumno/a con la aparición de síntomas durante las clases, por ejemplo fiebre, será
conducido a dicha aula, informándose de inmediato a sus padres, para que puedan
venir a recoger al niño/a, facilitando con esto un aislamiento rápido de personas con
síntomas. 
Es obligación de las familias comunicar si tiene síntomas o si está diagnosticado para
que el centro pueda actuar en consecuencia.
En las aulas no se compartirán juguetes, ni se permite que los niños traigan juguetes
de casa.
Recreos:
Se llevarán a cabo dividiendo los espacios en los diferentes grupos de convivencia
estable.
Comedor:
Al igual que en el resto del horario del centro, en el comedor serán distribuidos como
grupos de convivencia estable, organizándose por niveles. Durante la primera semana
del 15 al 18 de septiembre el horario del comedor será hasta las 14:00 horas.
Recogidas en horario reducido PUERTA 3:
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 Infantil:13:00 horas.
 Primaria: 13:30 horas.
 Transporte: 14:00 horas.

Recogidas durante el resto del curso (PUERTA 3): 

 Infantil, 1º y 2º: 14:00 horas

 3º, 4º, 5º y 6º: 14:15 horas

 Transporte: 14:30 horas

Se podría cambiar turno de recogida justificándolo con antelación.

Los hermanos se podrán ir en el mismo turno.

Transporte escolar:

 Horario reducido:

Hasta el 18 de septiembre el transporte llegará al centro a las 8:25 y saldrá a las 14:00
horas.

 Resto del curso:

A partir del 21 de septiembre llegará al centro a las 8:25 y saldrá a las 14:30 horas.

Sabemos que no nos espera  un curso fácil. Pero con cuidado, cuidándonos y
cuidando, entre todos y todas, conseguiremos que nuestros niños y niñas sean
felices, aprendiendo y adaptándose a esta nueva forma de relacionarse y de

convivir.


