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PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 CEIP IVAF LUIS FORTICH 
 

ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD  
 
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 
áreas/materias/módulos  
 
Actuaciones específicas  
 
-Información y formación a través de tutorías al alumnado en los primeros días de 
incorporación presencial a las clases (7 septiembre) acerca de las medidas de higiene y 
salud frente al COVID-19:  
 
• Higiene frecuente de las manos como principal medida de prevención y control de la 
infección.  
• Higiene respiratoria:  
Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo 
de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del 
codo para no contaminar las manos.  
• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su 
transmisión.  
• Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se 
utilizarán medidas de protección adecuadas.  
• Uso de mascarillas desde 1º de Educación Primaria.  
• Cualquier miembro de la Comunidad Educativa, en caso de encontrarse en aislamiento 
o cuarentena, o bien por presentar SÍNTOMAS compatibles con la enfermedad (fiebre, 
tos, problemas respiratorios, dolores musculares, cansancio…), no debe acudir al centro 
educativo.  
• Bienestar emocional: desarrollo en tutoría de actividades sobre desarrollo de la 
confianza, regulación del estrés, la autonomía personal y emocional en materia de salud.  
 
 - Organización del centro acorde a las medidas específicas del protocolo.  
Estos aspectos se trabajarán en el programa de acogida de los primeros días de 
asistencia a clase.  
 
-Formación al profesorado de la plataforma Google Clasroom. 
- Formación básica a las familias de la plataforma “Cisco Webex”. 
 
 
 
 
- Recomendaciones a las familias:  
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ANTES DE SALIR DE CASA.  
Las familias deben conocer la importancia de no llevar a sus hijos e hijas con síntomas al 
colegio, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el 
entorno familiar próximo y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con 
su hijo o hija.  
- No debe acudir al colegio el alumnado con síntomas compatibles con COVID-19 o 
diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria 
por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticado 
de COVID-19.  
- Vigilar el estado de salud de los progenitores y en su caso, realizar una toma de 
temperatura antes de salir de casa para ir al colegio. Si el alumno o alumna tuviera fiebre 
o síntomas compatibles con COVID-19, no deberá asistir al centro hasta su valoración 
médica, llamando al Centro de Salud.  
- En el caso de que el alumno o alumna fuera confirmado como caso COVID-19, se 
contactará con el colegio.  
- El alumnado que presenta condiciones de salud que les hace más vulnerable, 
acreditadas clínicamente (p.e. diabetes, enfermedades cardiovasculares crónicas…), 
podrá acudir al centro cuando su condición clínica esté controlada y lo permita. Para 
ello, mantendrá rigurosas medidas de seguridad.  
 
ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO medidas de prevención, protección, vigilancia y 
promoción  
Habilitación de vías de entradas y salidas  
 
Medidas generales  
- Evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas 
y salidas del centro estableciendo medidas tales como:  

✔ Habilitación de varias entradas y salidas.  

✔ La atención al público en horarios distintos al de entradas y salidas mediante cita 
previa.  

✔ Organización del alumnado en el interior del centro, manteniendo las distancias 
físicas de seguridad.  

✔ Realización de una salida organizada y escalonada por aulas.  

✔ Esterillas grandes desinfectantes en cada entrada, que permitan una limpieza rápida 

y toma de temperatura. 

✔ Uso obligatorio de mascarillas en alumnos de primaria y aulas específicas. 

✔ Mantener la distancia de seguridad de 1.5 metros. 
 
-Organizar el flujo de circulación dentro del centro.  
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Relación de entradas y salidas:  
 

RELACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS: 

Alumnado de 1 año: 

Las entradas y salidas serán por la puerta principal del colegio. Las tutoras saldrán a 

recoger a los alumnos y los entregarán personalmente a las familias. 

Entrada: 9:15h. en junio y septiembre y a las 9:00h. el resto del curso 

Salida: 12:45h. en junio y septiembre y a las 16:00h. el resto del curso. 

Alumnado de 2 años 

Las entradas y salidas serán por la puerta de acceso a de ed. Infantil. Las tutoras saldrán 

a recibir a los alumnos y los entregarán personalmente a las familias. 

Entrada: 9:15h. en septiembre y junio y a las 9:00h. el resto del curso 

Salida: 12:45h. en septiembre y junio y a las 16:00h. el resto del curso. 

Alumnado 3, 4 y 5 años: 

Las entradas y salidas serán por la puerta de acceso a ed. Infantil con el siguiente orden: 

5 años, 4 años y 3 años. 

Entrada: 9:00h. en septiembre y junio y a las 09:15h. el resto del curso. 

Salida: 13:00h. en septiembre y junio ( 13:45h. si es usuario del comedor) y a las 

16:15h. el resto del curso. 

Si no se hace uso del servicio de comedor de octubre a mayo, la salida del colegio será a 

las 12:45h. por la mañana y la entrada a las 14:45h. por la tarde. 

Alumnado 1º, 2º y 3º de Primaria 

Las entradas y salidas serán por la puerta del colegio con el siguiente orden: 3º, 2º y 1º 

de Primaria. 

Entrada: 8:50h. en septiembre y junio y a las 09:15h. el resto del curso. 

Salida: 12:50h. en septiembre y junio ( 13:45h. si es usuario del comedor) y a las 

16:15h. resto del curso. 
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Si de octubre a mayo no se hace uso del servicio de comedor, la salida del colegio será a 

las 12:45h. por la mañana y la entrada a las 14:45h. por la tarde. 

Alumnado 4º, 5º y 6º de Primaria 

Las entradas y salidas serán por la puerta del colegio con el siguiente orden; 6º, 5º y 4º 

de Primaria. 

Entrada: 9:00h. en septiembre y junio  y a las 09:20h. el resto del curso. 

Salida: 13:00h. en septiembre y junio y a las 16:20h. el resto del curso. 

Si de octubre a mayo no se hace uso del servicio de comedor, la salida del colegio será a 

las 12:45h. por la mañana y la entrada a las 14:45h. por la tarde. 

Alumnado Aulas Específicas 

Las entradas y salidas de los alumnos que vienen en transporte escolar serán 

directamente desde el patio del colegio al edificio principal. 

Entrada: 8:55h. en septiembre y junio a las 9:10h. el resto del curso. 

Salidas: 13:50h. en septiembre y junio  y a las 16:10h. el resto del curso. 

 
 
 
 ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO  
 
 Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro  
 
- Las familias 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.  
- Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al 
alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.  
- Preferentemente, las familias acudirán al centro de forma individual, con cita previa o 
de forma excepcional al ser llamados por necesidad (hijo/a enfermos, necesidad de 
recogerlo para salir menores de edad…)  
- El acceso se hará por la puerta principal del colegio. Contará con las medidas 
obligatorias de prevención (mascarilla), y gel en el centro.  
-En el caso de ser atendido presencialmente por equipo directivo o tutor/a, se hará en 
espacio habilitado y acondicionado para ello (despacho de dirección o secretaría), 
cumpliendo la normativa.  
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-En cualquier otro caso, se facilitará también la atención telefónica y telemática. 
 
 
DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES  
 
 Medidas para grupos de convivencia estables (pupitres, mobiliario, flujos de 
circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula…) 
 
 -Los alumnos y alumnas del grupo-clase se comportarán como grupos de convivencia y 
se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializarse sin tener que 
garantizar la distancia de seguridad.  
- Estos grupos en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos 
del centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros 
del centro. 
 -Cada grupo utilizará un aula de referencia donde desarrollarán, siempre que sea 
posible y las características de las áreas o ámbitos así lo permitan, toda su actividad 
lectiva, siendo el personal docente quien se desplace por el centro. 
 - Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo  se llevarán a cabo 
dentro del aula o las aulas/espacios de referencia. 
 -El número de docentes que atienda a este alumnado se procurará que sea el mínimo 
posible.  
-Durante los períodos de cambio de área, el alumnado permanecerá en su aula de 
referencia, no permitiéndose el tránsito por el centro, salvo razones justificadas. 
 -En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros grupos de 
convivencia escolar. Cada tutor o tutora vigilará su grupo-clase, siendo apoyados por los 
especialistas del ciclo. 
 -Cuando se organice al alumnado en grupos de convivencia escolar, la disposición de 
los pupitres y del alumnado en cada aula será la que el centro considere más adecuada, 
de acuerdo con su proyecto educativo, sin que sea necesario adoptar medidas 
específicas de distanciamiento interpersonal en estos grupos de alumnos y alumnas. 
Será obligatorio el uso de mascarillas y la distancia mínima de seguridad 
 
 Medidas para otros grupos de convivencia NO estables (pupitres, mobiliario, flujos de 
circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula…) 
 
 -Son grupos con alumnado de grupos de convivencia de origen diferentes.   
-Organización en filas orientadas en una misma dirección con una distancia entre 
puestos de 1´5 metro, usando obligatoriamente mascarilla; reduciendo al máximo los 
desplazamientos del alumnado durante el desarrollo de la clase.  
 
  Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes  
 
• Gimnasio: 
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 - El material que se utilice se limpiará con gel hidroalcohólico. Siendo su uso individual. 
 - Siempre que el tiempo lo permita, se darán las clases al aire libre. 
 
 • Biblioteca: - No se abrirá al alumnado. Las tutorías seleccionarán los títulos que 
consideren más adecuados al nivel de su grupos-clase y se encargarán de su préstamo, 
siguiendo las medidas oportunas de seguridad, como la de dejar unos días para el 
préstamo de un mismo libro. 
 
 • Sala de Profesorado:  
- Se utilizará siempre que el grupo de profesores pueda mantener la distancia se 
seguridad. En caso contrario, las reuniones se celebrarán en la sala de conferencias. 
 
 • Aulas de música: 
 - Se utiliza como tutoría. Las clases de música serán en el aula de tutoría o al aire libre, 
siempre que el tiempo lo permita. 
 
• Aulas de audición y lenguaje: Uso exclusivo para la atención individual del alumnado 
que lo precise, siempre y cuando no se pueda atender dentro de su grupo. 
 
• Aula de PT: 
- Distancia entre puestos de 1´5 metro; reduciendo al máximo los desplazamientos del 
alumnado durante el desarrollo de la clase. 
-Se atenderá al alumno en su grupo de referencia siempre que sea posible. 
 
 PATIOS DURANTE LOS RECREOS 
 
 - Patio de Infantil: estará dividido en 3 zonas:  

•Vallado: para alumnos de 1 año.  
•Arenero y techado: para los alumnos de 2 años. 
•Resto de patio: se dividirá en 2 partes, que utilizarán los alumnos de 3 y 4 años 

alternativamente cada semana. 
 
-Patio de Primaria: 
•Arenero: alumnos de 5 años. 
•Patio hasta el comedor: se dividirá en 2 partes y será utilizado por los alumnos de 1º 

y 2º de primaria rotando cada semana. 
•El resto de patio se dividirá en 5 zonas: pasillo de cocina, pasillo de entrada de 

autobuses, pista de fútbol, pista de baloncesto y pasillo final de patio(junto al instituto). 
Se utilizarán por los alumnos de 3º,4º,5º,6º de primaria y aulas específicas, rotando 

semanalmente. 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 
 
 Las medidas generales de prevención personal, a tener en cuenta por todos los 

miembros de la Comunidad Educativa, son: 
 - La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de 

la infección. 
 - Higiene respiratoria: 
 ✔ Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un 

cubo de basura con bolsa interior.  
✔ Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar 

las manos. 
 - Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su 

transmisión. 
 
 
 
 
Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar  
 
Desde Educación Infantil hasta 3º de primaria, los grupos serán de convivencia estable, 

así como las aulas específicas. 
 

 La dotación higiénica mínima del aula de grupo debería ser:  
 •Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

        Desinfectante para rociar las mesas y sillas antes de salir l patios, comidor y salida. 
        Rollo de papel para desinfectar. 

      Papeleras con bolsa. 
 

En el apartado distribución de espacios las medidas a adoptar deben ser: 
 - En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben 
establecer tres principios básicos en el aula de primaria: espacio / claridad / limpieza. 
 - Colgar bolsas o mochilas en las sillas, evitando dejarlos en el suelo o sobre otras 
superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 
 - Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día. 
 - En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas 
para favorecer la ventilación natural (la ventilación forzada a través de ventiladores está 
totalmente desaconsejada), así como para evitar la manipulación de mecanismos de 
apertura de puertas. 
 - En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula se dejará con ventanas y 
puertas abiertas para favorecer su ventilación.  
 
 En relación a la actividad diaria:  
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• A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado y cruces 
innecesarios con alumnado de otros grupos. 
 • Es recomendable sobre todo en los cursos de Primaria y Aulas Específicas que el 
alumnado venga al colegio con una riñonera, una botella de agua identificada con su 
nombre, su desayuno y una mascarilla de repuesto.  
• Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se sentará en el mismo 
sitio. Cada silla y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno con 
etiqueta (se deberá tener en cuenta por parte del tutor o tutora los posibles problemas 
auditivos, visuales o de cualquier otra índole que pueda tener el alumnado), estando 
prohibido que el alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto.  
• En caso de que el profesorado reciba tareas del alumnado en formato papel, estas 
tareas se guardarán en un sobre y deberán pasar el periodo de cuarentena de al menos 
dos días.  
• No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, 
...).  
• Se evitará utilizar plastilina o pastas de modelar de manera compartida.  
• Cada aula de grupo tendrá asignado un cuarto de baño de referencia. El alumnado irá 
al aseo durante el desarrollo de las clases y evitará ir en el recreo.  
• En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestiones de desdoble como puede 
ser Religión y Valores, o porque deba ir al patio para realizar Educación Física, lo realizará 
sin quitarse la mascarilla, en fila individual, sin atropellarse, ni pararse durante el 
desplazamiento para hablar con ningún compañero.  
• Cuando se produzca un desdoble en las asignaturas de Religión y Valores, el grupo que 
tenga mayor cantidad de alumnado permanecerá en el aula de referencia, debiendo 
ocupar el alumnado que se quede en la clase las mismas mesas que ocupa cuando está 
la clase entera.  
• Cuando el alumnado se tiene que desplazar a otra clase que haya sido utilizada 
previamente por otro grupo, el docente procederá a limpiar con el limpiador 
desinfectante el mobiliario que va a utilizar su alumnado. Siempre será a la entrada de 
clase cuando se realice dicha operación con el objetivo de garantizar que el mobiliario 
que va a utilizar el alumnado está desinfectado. Tras la limpieza, los materiales 
empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la 
desinfección de manos. En la etapa de primaria y en el último curso de infantil, puede 
ser el docente el que ponga el desinfectante en el papel que tiene el alumnado en su 
mano, y ser el alumnado el que realice la limpieza de mesa y silla (siempre bajo la 
supervisión del maestro o la maestra).  
• En las aulas donde se produce rotación de alumnado se deberá extremar la ventilación, 
debiendo estar las ventanas abiertas en todo momento (siempre que las condiciones 
ambientales lo permitan).  
• Antes del almuerzo el alumnado se desinfectará las manos.  
• Cada alumno/a deberá venir de casa con la botella de agua con su nombre que estime 
oportuna para su correcta hidratación durante el día (no estará permitido rellenarla), 
teniendo en cuenta que las fuentes de agua del centro permanecerán cortadas.   
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• Está totalmente prohibido compartir bocadillos o botellas de agua entre el alumnado.  
• Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno o alumna debe quedar totalmente 
libre de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección del aula.  
• Al final del día, el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro.  
 
Medidas para la higiene de manos y respiratoria  
 
- Uso obligatorio de mascarilla según instrucciones  y Protocolo de Sanidad.  
-Facilitación de geles, limpiadores y papel en todas las aulas, talleres y espacios 
comunes; así como en la entrada al centro y secretaría.  
-Alfombra con desinfectante para público que accede a la secretaría. 
 -Jabón y papel en todos los aseos, de profesorado y alumnado  
-Papeleras en aulas, patios, despachos y espacios comunes con bolsa individual  
 
 Medidas de distanciamiento físico y de protección  
 
-Señalización y Cartelería recordando las medidas de seguridad y prevención a la 
entrada del centro. 
 
 
 Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación 
administrativa  
- El horario de secretaría se reduce y evita además la franja del recreo. Se destina la 
media hora del recreo para atención únicamente al alumnado y profesorado que 
pudiera necesitarlo. De esta forma queda de la siguiente manera: Horario atención al 
público: de 9:30 a 11.00. 
 - Para el resto de consultas y peticiones se habilita al público y familias el correo 
luis.fortich@dival.es y los teléfono de dirección, secretaría y jefatura de estudios. 
 
 Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en despachos son: 

 
- Establecer un aforo máximo que permita mantener entre las personas que se 
encuentren en dicho espacio la distancia de seguridad necesaria (2 metros). En el caso 
excepcional de que no sea posible mantener dicha distancia de seguridad interpersonal 
será obligatorio el uso de mascarilla (en la actualidad es obligatorio su uso en todo 

 
- Se pueden poner marcas en el suelo que indiquen la distancia de seguridad que debe 
existir entre las personas. 
- Evitar la realización de reuniones en dicho espacio cuando se supere el aforo máximo. 
En caso de superarse el aforo máximo, se habilitará otro espacio para la realización de 
la reunión. 
-En la puerta de los despachos se pondrá información visual indicando el aforo máximo 
y las normas de higiene de la dependencia. 

mailto:luis.fortich@dival.es


 

                                                             

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19    CEIP IVAF LUIS FORTICH 

luis.fortich@dival.es   colegioluisfortich.dival.es 

 - Del despacho se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, 
-Se 

debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras 
la dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su 
interior, evitando el uso de aire acondicionado. 
- Las puertas y las ventanas de los despachos permanecerán abiertas (siempre que sea 
posible por cuestiones de confidencialidad), para favorecer la ventilación, así como para 
evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 
- Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a los despachos del equipo directivo 
a lo estrictamente necesario (se fomentará el uso de medios telemáticos), realizándose 
la misma, mediante cita previa. Si en la visita de una persona al despacho se produce 
entrega de documentación en formato papel, éste se guardará en un sobre y deberá 
pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días. 
-Tras la visita de una persona al despacho, se procederá a la desinfección de las 
superficies ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y 
papel desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma 
segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 
- El uso del teléfono (en caso de existir en el despacho), será de uso exclusivo de la 
persona que ocupa el espacio. En caso de que el despacho sea compartido o el teléfono 
pueda ser utilizado por otros miembros del centro, se colocará un trozo de film 
transparente en el micrófono del teléfono, y cuando se tenga que hablar por él, no se 
pondrá el micrófono delante de la boca (desplazándolo hacia abajo). Dicho film será 
sustituido con la mayor frecuencia posible. 
- A la entrada al despacho se procederá siempre a la desinfección de manos, tanto por 
parte de las personas que comparten el espacio, como por parte de las personas que 
acudan a él. 
- En el caso de despachos compartidos o cuando entren personas en ellos, se evitará 
compartir material. En caso de tener que compartirlo, será posteriormente 
desinfectado. 
- Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al 
menos uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras 
superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 
-Al final del horario escolar diario, las mesas de los despachos deben quedar totalmente 
libres de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección. 
 -Se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en 
contacto con las personas. Aunque se utilice el despacho de manera individual es 
recomendable (en la actualidad es obligatorio su uso en todo momento salvo las 
excepciones previstas), el uso de mascarillas (preferentemente tipo FFP2 sin válvula). 
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 Otras medidas  
 
- Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el 
alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se debe 
tener 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 que se metan las 
manos frecuentemente en la boca, no se recomienda el uso de geles hidroalcohólicos, 
sino el lavado de manos (con agua y jabón).  
- Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión. 
- No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de 
salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida 
que pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, 
no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones 
de conducta que hagan inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras 
medidas compensatorias. 
 
 DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA 
LECTIVA.  
 
-Como medida general, se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de 
alumnado por el centro, facilitando en lo posible que sea el profesorado quien acuda al 
aula de referencia.  
-Es obligatorio que todo el personal, docente y no docente, utilice la mascarilla en sus 
desplazamientos por el centro y durante el recreo.  
 
 Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas. 
 
 - Se evitará la circulación por zonas dentro del centro durante la jornada lectiva. 
 - En las entradas y salidas, a primera y última hora de la jornada, se habilitan como se 
ha dicho dos puertas de acceso y desalojo. El profesorado acompañará, a la salida del 
Centro que corresponda, al alumnado. Irán por la derecha y en fila, evitando las paradas 
y aglomeraciones. 
 - En el recreo de infantil se habilitarán dos puertas: los alumnos de 3 años accederán 
desde su clase, el resto por el aula de psicomotricidad. 
-En el patio de Primaria se habilitarán 2 puertas: los alumnos hasta 3º de primaria y aulas 
específicas, accederán por la puerta que hay frente a la entrada principal. Los alumnos 
de 4º,5º y 6º accederán por la puerta que hay en el gimnasio. 
- La circulación dentro de cada zona será la habitual, pero cumpliendo con las medidas 
de seguridad. 
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 Señalización y cartelería 
 
 - Se señalizarán circuitos de entrada y salida para evitar cruces y respetar la distancia 
mínima de 2 metros entre personas. 
 - Se dispondrá de cartelería informativa en todas las entradas al Centro: 
 • Higiene adecuada de manos.  
• Cartel informativo sobre la distancia de seguridad mínimo 2 metros. 
 • Instrucciones sobre el uso correcto de mascarillas . 
• Instrucciones para la retirada de guantes.  
• Información para los trabajadores del centro. 
 
 
 
 
 
 
 DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS  
 
 Material de uso personal  
 
- Con carácter general, se debe restringir el uso compartido de material o recursos 
comunes (material didáctico en general, Informático, para Educación Física, Educación 
Plástica y Música) 
 -Se concienciará al alumnado sobre la conveniencia de no intercambiar material 
personal.  
-Será obligatorio el uso de mascarillas siempre que no resulte posible garantizar el 
mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 
Excepto en los grupos de convivencia. No obstante, se recomienda su uso por parte del 
profesorado durante su actividad docente.  
-La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que 
presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada 
por el uso de la mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras medidas, siempre 
y cuando lo acrediten con justificante médico. 
 
 Material de uso común en las aulas y espacios comunes  
 
-Será conveniente reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que 
puedan ser compartidos por los docentes y/o alumnado tales como bolígrafos, libretas, 
teclados, pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención 
educativa.  
-Se facilitará en todos los espacios productos higienizantes y papel para la desinfección 
de los mismos tras su uso.  
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- Dispositivos electrónicos -Pizarras digitales, limpieza tras su uso de forma específica en 
cada aula.  
-Tablets para uso del alumnado, limpieza tras su uso por parte del alumnado.  
-Ordenadores, limpieza tras su uso por parte del alumnado y profesorado.  
- Libros de texto y otros materiales en soporte documental  
- Entrega de libros de 3ºa 6ºa principios de curso: Cada alumno o alumna recibirá un lote 
de libros en una bolsa de plástico que llevará a casa, donde los forrará y pondrá el 
nombre. No los llevarán al Centro hasta que se demanden por parte de las tutorías.  
- El alumnado de 1º y 2º que ha recibido un cheque -libro, no llevará al Centro ningún 
libro hasta que así se demande desde la tutoría.  
 - Otros materiales y recursos - Tablets y ordenadores a disposición de alumnado para 
clases presenciales y alumnado que pudiera necesitarlo en caso de paso a escenario no 
presencial, a modo de préstamo.  
 
 
 
ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA 
TELEMÁTICA. 
 
 Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia  
 
 Introducción  
- En situación de clases presenciales, el horario será el mismo que otros cursos, 
atendiendo a la nueva normativa.  
- Cambiará la distribución horaria en la entrada y salidas de algunos cursos de infantil y 
primaria para no coincidir en la puerta con más grupos. 
 - En situación excepcional de clases no presenciales, el  profesorado adaptará el horario 
para sus clases evaluando la nueva situación. 
 
 Posibles escenarios de docencia  
De cara al inicio de curso 2020-2021, y en función de la situación sanitaria se hace 
necesario tener en cuenta la posibilidad de tener que desarrollar la actividad educativa 
en dos escenarios:  
 
A. ESCENARIO 1 (DOCENCIA PRESENCIAL).  
 
Un primer escenario de normalidad, en el que los datos epidemiológicos y las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias permitan el desarrollo normalizado de la 
actividad docente presencial, teniendo en cuenta el cumplimiento del PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN COVID-19, para el curso 2020-2021. 
 
 En cuanto a aspectos académicos se seguirá el proceder normalizado recogido en las 
programaciones didácticas. 
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 Se inicia el curso de forma presencial en septiembre , en el que tal y como se desarrolla 
en las Resoluciones de la Consellería sobre la organización del curso escolar 2020-2021 
para los centros de Educación Primaria, desde la actividad educativa presencial, se 
mantendrán unas medidas de seguridad y salud, y siempre siguiendo las indicaciones de 
las autoridades del Departamento de Salud, y se adoptarán medidas orientadas que 
permitan evolucionar a otras situaciones para las cuales se debe estar preparado.  
 
 
B. ESCENARIO 2 (DOCENCIA NO PRESENCIAL).  
 
En este escenario de docencia no presencial, tanto profesorado como alumnado no 
asistirá al Centro Educativo. Es necesario asegurar la continuidad del aprendizaje, 
planificando la enseñanza para garantizar el derecho a una educación de calidad e 
inclusiva, llevando a cabo enseñanza no presencial, siguiendo las pautas que se 
desarrollarán a posteriori.  
Este escenario sería el que exige el confinamiento y la actividad educativa no presencial. 
En este caso, nuevamente, y de acuerdo con las medidas que establezca la autoridad 
sanitaria, se tomarán las medidas oportunas de organización. 
 En función de eventuales nuevos brotes de la pandemia, sean de carácter generalizado 
o sean de alcance localizado (municipio, centro, edificio, aula…), los centros educativos 
deberán contemplar en su Plan de Centro las medidas a adoptar en su ámbito de 
actuación y estar preparados para adaptar su organización y funcionamiento a tal 
circunstancia. 
 
 Así se desarrollan los siguientes aspectos: 
 

B.1. Principios 
 Atendiendo a la autonomía pedagógica y administrativa que se nos concede a 

los centros para la planificación y el desarrollo de la actividad en este nuevo contexto de 
aprendizaje, así como para la toma de decisiones, en nuestro centro, se tendrán en 
cuenta las siguientes consideraciones: 

 - Adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de 
cada alumno/a, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la 
desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital.  

- Se avanzará en las programaciones, cuando sea posible para el alumnado, y se 
considere que beneficiará su promoción académica.  

- Se alternará, el avance en las programaciones y el repaso y la recuperación, 
dependiendo de cada caso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles.  

- Se procurará que las medidas y actuaciones que se lleven a cabo no supongan 
incrementar las cargas administrativas del profesorado y la burocracia de los centros.  

- En Primaria las decisiones de promoción, se tomarán dentro de equipos 
docentes.  
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B.2. Coordinación 
 
 - Trabajar para que la actividad educativa sea coherente y la carga lectiva resulte 

razonable en la situación vital y académica en que se encuentra nuestro alumnado.  
- Flexibilización de las programaciones didácticas. 
 - El equipo docente, trabajará, exclusivamente, con aquellos elementos 

curriculares que se consideren relevantes, evitando la sobrecarga de tareas.  
- El equipo directivo garantizará, de cara al curso 2021/2022, la continuidad del 

proceso educativo mediante un eficaz procedimiento de transición entre las etapas de 
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. 

 
 - Comunicación fluida de las familias. Utilizar los siguientes medios:  

• Vía telefónica o videollamadas. 
• Tokapp 
 • Otros medios si no funcionan anteriores (mensajería, correo 

electrónico…) 
 - Contar con la figura del representante de clase. 
- Las familias no pueden, ni deben, asumir las responsabilidades de nuestra 

intervención docente, la obligatoria revisión y supervisión de las tareas escolares o el 
permanente asesoramiento a sus hijos o hijas. 

- Atención al alumnado que sea considerado de especial riesgo para su desarrollo 
emocional y educativo, planificándose y desarrollándose aquellas actuaciones de 
intervención y seguimiento personalizadas, bajo el asesoramiento y apoyo de los 
equipos de orientación, prestando especial atención al alumnado de sexto de Educación 
Primaria. 

 
 B.3. Acción tutorial 
 
 - En caso de que se de este escenario se utilizarán las siguientes plataformas 

para llevar a cabo el intercambio de proceso- aprendizaje:  
• Durante el periodo de vigencia de la enseñanza no presencial, la 

plataforma online será la que recomienda Consellería: CISCO WEBEX, así como la 
página WEB del colegio y los distintos Blogs habilitados.  
 Estas plataformas se convierten en la base de la actividad formativa de los 

alumnos, debiéndose mostrar una atención constante a las actuaciones que en la misma 
se desarrollen. Plataforma editorial Oxford (libros digitales).  

• Otros: contacto telefónico, medidos de mensajería instantánea (correo 
electrónico...)  

 
- Prever las acciones previas al confinamiento desde la tutoría:  

• Los libros se encontrarán colocados en el aula por alumno/a y con su 
nombre.  
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• Si el alumnado tiene que trabajar con material impreso prever esta 
situación desde el inicio de curso. Tener este material preparado para que en 
caso de que se dé escenario de teletrabajo el alumnado pueda llevárselo a casa 
este material (ADAPTACIONES, AMPLIACIÓN Y REFUERZO), dispositivos 
electrónicos en sistema de préstamo. 

  • Estas acciones son extensibles a los especialistas que impartan clase 
en cada curso. 

 •Para el alumnado que no tenga medios electrónicos (tablets y/o 
ordenadores) en casa para poder llevar a cabo el teletrabajo, el colegio estudiará 
el reparto de tablets a los alumnos que más puedan beneficiarse. (previa firma 
por parte de las familias de documento). 

  
- Ayudar a los padres a organizar actividades.  
- Facilitar comunicación con los padres. Figura del representante de padres 

importante.  
- Advertir a las familias que no asuman responsabilidades en la intervención 

docente.  
- Priorizar sobre alumnos de riesgo.  
 
B.4. Enseñanza-Aprendizaje  
 
• Se flexibilizarán las programaciones.  
•   Actividades de carácter globalizador e interdisciplinar, que el alumnado  

 pueda realizar de manera autónoma. 
• No se enviarán documentos que requieran ser impresos en casa (tareas, …) 
• Quitar peso a los contenidos.  
• Ritmo de trabajo razonable.  
•No sobrecargar de tareas al alumnado ni a las familias.  
• Tener en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje.  
•En cuanto a los aspectos a destacar en Educación Primaria:  

o Repaso o refuerzo. (Alumnos con dificultades)  
o Continuidad de aprendizajes (Alumnos que siguen bien la actividad no 

presencial)  
 
Tipo de actividades: 
 - Actividades de refuerzo y/o recuperación. Dirigidas al alumnado que haya 

presentado dificultades de aprendizaje durante la docencia presencial, o al que no 
pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad a distancia o por internet. Las 
actividades interactivas se podrán utilizar como actividades de refuerzo y ampliación, 
pero no como actividad principal del proceso de enseñanza- aprendizaje del alumnado. 
- Actividades de continuidad. Aquellas actividades que estaban previstas llevar a cabo 
conforme a la programación didáctica y estarán consideradas para el alumnado que está 
siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial.  
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 B.5 Evaluación, Calificación, Promoción y Titulación.  
 
 •Adaptar los procedimientos e instrumentos de evaluación a las tareas y 

 
 

•Evaluación ordinaria: Se tendrá en cuenta los resultados de los diferentes 
escenarios en los que se hayan podido desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las 
dificultades de aprendizaje del alumnado, así como la valoración de las dificultades que 
el alumnado hubiera podido tener como consecuencia de la suspensión de la actividad 
educativa presencial.  

 
 
B.6 Medidas generales de atención a la diversidad  
 
-Evaluación inicial. 
- Flexibilidad en las tareas y atención personalizada. 
 - Identificar al alumnado que durante este período no ha tenido un acceso 

adecuado a las tareas planteadas a distancia o por internet. 
 - Identificar al alumnado que durante este período ha tenido especial dificultad 

en la realización de las tareas planteadas a distancia o por internet.  
- Valorar a este alumnado y determinar aquellos que requerirán de actividades 

de recuperación o refuerzo, con independencia de si el alumno o la alumna presenta 
necesidades específicas de apoyo educativo. 

 
 B.7. Horario de centro con respecto a la continuidad de la enseñanza- 

aprendizaje del alumnado.  
 
Atendiendo a la autonomía pedagógica y administrativa que se nos concede a los 

centros para la planificación y el desarrollo de la actividad en este nuevo contexto de 
aprendizaje, se llevarán a cabo actuaciones que consideren necesarias en el ámbito 
pedagógico, organizativo y de gestión al objeto de garantizar la continuidad de los 
procesos educativos, flexibilizando para ello la planificación recogida en las 
programaciones. 

 
En el inicio de curso se llevará a cabo la temporalización de contenidos que se 

desarrollará en el proceso de enseñanza- aprendizaje durante el curso escolar. Aunque 
estas sean las actividades de continuidad propuestas de forma generalizada, se llevarán 
a cabo atendiendo a los siguientes principios: 

 - Priorizar tareas globalizadas.  
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- Trabajo de forma competencial quitando peso a los contenidos. (trabajando 
contenidos mínimos)  

- Ritmo de trabajo razonable, intentando no sobrecargar de tareas al alumnado 
ni a las familias. En cuanto al desarrollo de las temporalizaciones recogidas a 
continuación, cabe hacer mención especial que, para llevarlas a cabo, debemos de 
atender a los siguientes aspectos: 

  Actividades de refuerzo y/o ampliación . 
  Actividades de continuidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento 

de los aprendizajes del alumnado y la atención a sus familias  
 
- Cada docente tendrá que definir el contenido de los tramos horarios; conexión 

para clase Online, atención telefónica, conexión para dudas, o realización de tareas 
enviadas previamente por el docente.  

- Todos los docentes harán un seguimiento semanal de las tareas, debiendo 
ponerse en contacto con todo su alumnado y las familias. 

 
 
 Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión 

administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado .  
 
- Cambio de horario de atención a secretaría y externos, evitando la media hora 

de recreo. 
 - Horario atención al público: de 9:30 a 11.00 . 
 - Para el resto de consultas y peticiones se habilita al público y familias el correo 

luis.fortich@dival.es, la página Web del colegio y la aplicación TOKAPP. 
 
 Otros aspectos referentes a los horarios  
 
-Se adaptará el horario de limpieza a las necesidades derivadas del protocolo 

Covid. 
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