
 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLOS A SEGUIR EN INFANTIL Y 

PRIMARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO 

DEL COLEGIO DURANTE EL AÑO 20/21 

 

 
(ESTOS PROTOCOLOS ESTÁN SUJETOS A POSIBLES MODIFICACIONES 

SEGÚN LA SITUACIÓN SANITARIA O DE ORGANIZACIÓN) 
 
 
 
 

 



1. FUNDAMENTACIÓN: 

Debido a la pandemia, debemos extremar las medidas de seguridad. por la 

salud de todos los miembros de la comunidad educativa. Planteamos las 

siguientes medidas que deben tomarse para salvaguardar la salud de todos. 

 

 
2. INDICACIONES GENERALES: 

- Los padres y/o familiares, solo accederán al colegio en zonas y horarios muy 
restringidos para la recogida de los alumnos. 

- Para el acceso a secretaría, administración o dirección, siempre con cita 
previa. 

- No se podrá acceder al centro sin mascarilla. 
- Se deberá respetar la señalética de acceso y espera. 
- En cualquier circunstancia, salvo que la falta de espacio no lo permita, se 

guardarán las medidas de distancia social indicadas por las autoridades (1,5 
m.) 

- Se realizarán únicamente los desplazamientos que sean necesarios dentro 
del colegio. Los alumnos necesitarán una autorización de un profesor para 
desplazarse por el centro. 

- Los alumnos no podrán utilizar una silla o mesa que no sea la suya durante 
una jornada escolar. 

- El profesor, una vez terminada la clase, sacará a los alumnos uno a uno, 
haciendo respetar las preceptivas distancias de seguridad y bajando con la 
clase cuando el último haya salido del aula. 

- Los alumnos tienen que abandonar el centro una vez se haya acabado la 
jornada escolar. Sólo se permite quedarse si el alumno tiene una actividad 
extraescolar. 

- En caso de emergencia, se utilizarán las salidas habituales establecidas por 
el Plan de Emergencia. 

 

 
3. MEDIDAS ADICIONALES: 

 
- Los alumnos que entren o salgan del centro fuera de los horarios 

establecidos lo harán por la puerta de alumnos de Corazón de María. 

Estos alumnos emplearán la escalera central para sus desplazamientos 

verticales que estará habilitada para ambos sentidos. El personal de 

Conserjería realiza el control y la desinfección de estos alumnos. 

 
- No se podrán usar las máquinas de venta de productos. 



4. ACCESO AL CENTRO DURANTE EL PRIMER DÍA DEL CURSO 2020- 

2021: 

 

Los padres dejarán a los alumnos en la puerta indicada y NO entrarán en el 

centro. Previamente se habrá mandado a las familias la distribución de las 

clases para que sepan qué letra les corresponde. 

Fuera del colegio los padres que esperen para dejar a sus hijos tendrán que 

guardar una fila ordenada, siguiendo las marcas del suelo para mantener la 

distancia social. NO entrarán al centro. 

Se pondrán en el patio carteles con las letras y los alumnos guardarán filas 

ordenadas y manteniendo las distancias hasta que el profesor lo indique. 

Subirán a las clases guardando la distancia de seguridad y de forma ordenada. 

Habrá profesores situados en diferentes puntos estratégicos (explicado más 

adelante.) 

En la entrada al centro se dispondrá de lo siguiente que TODOS los alumnos 

deberán utilizar: 

 

- Mascarilla puesta para todos los alumnos de E. Primaria. 
- Control de temperatura de los niños de todas las etapas. 
- Alfombrillas desinfectantes de calzado. 
- Dispensadores de gel hidroalcohólico para desinfectarse las 

manos. 

 
 

5. HORARIOS DEL PRIMER DÍA DE CURSO: 

 

 
La entrada de los alumnos de E. I. y de E.P. se realizará de manera 

escalonada para evitar que haya aglomeraciones tanto en el interior como en el 

exterior del edificio. 
 

 

10:00. 

En el patio de arriba por Clara del Rey 3º E. Primaria. Subirán por la escalera 

del gimnasio (momia). 

 

 
10:30 

En el patio de abajo por Poeta Claudio Rodríguez 2º de E. Primaria. Subirán 

por la puerta del patio de abajo. 

Por Conserjería 1º E. Primaria. Subirán por la escalera central. 

3º de E. Infantil entrará por el hall de infantil. 



11:00 

2º de E. Infantil entrará por el hall de Infantil de Corazón de María. 

 

 
11:30 

1º de E. Infantil entrará por la puerta de la esquina de Corazón de María con 

Poeta Claudio Rodríguez. 

 

6. ACCESO AL CENTRO Y HORARIOS a partir del día 9 de 

SEPTIEMBRE: 

Los padres NO tendrán acceso al recinto del colegio 

Las puertas de entrada se abrirán a las 9:00 durante el mes de septiembre 

El resto del curso, se abrirán a las 9:15 

En todas las entradas de alumnos se seguirá el protocolo indicado 

que se trabajará en las aulas 

 Se procederá a entrar de forma ordenada de la siguiente manera: 

Con los profesores en los puntos estratégicos (puertas de entrada, puertas 

interiores, descansillos de las escaleras y aulas) los niños irán yendo a clase 

acompañados en todo momento, sin permanecer en el patio. El objetivo es 

impedir que se formen grupos de niños y que todos vayan a su aula 

correspondiente de forma fluida. 

 

 
HORARIOS Y PROCEDIMIENTO DE SALIDA DURANTE EL CURSO: 

Los padres acudirán a la puerta correspondiente y realizarán el recorrido 

indicado con las flechas. Los niños estarán colocados en filas en el patio. Los 

padres localizarán a sus hijos y se irán con ellos. Se pide a los padres que sólo 

una persona por puerta venga a recoger a los alumnos para evitar 

aglomeraciones. 
 
 
 

E. PRIMARIA Septiembre (13:00) 

CURSO PUERTA DE SALIDA HORA DE SALIDA 

1º Clara del Rey 13:00 

2º Poeta Claudio Rodríguez 13:00 

3º Clara del Rey 13:00 

4º Poeta Claudio Rodríguez 13:00 

5º Clara del Rey 13:00 

6º Iglesia 13:00 
 
 

E. PRIMARIA Octubre 13:00 

CURSO PUERTA DE SALIDA HORA DE SALIDA 

1º Clara del Rey 13:00 

2º Poeta Claudio Rodríguez 13:00 

3º Clara del Rey 13:00 

4º Poeta Claudio Rodríguez 13:00 

5º Clara del Rey 13:00 

6º Iglesia 13:00 



E. PRIMARIA Octubre 17:00 

CURSO PUERTA DE SALIDA HORA DE SALIDA 

1º Clara del Rey 17:00 

2º POETA 17:00 

3º Clara del Rey 17:00 

4º POETA 17:00 

5º Clara del Rey 17:00 

6º Iglesia 17:00 
 
 

E. INFANTIL (Septiembre MEDIODÍA) 

CURSO PUERTA DE SALIDA HORA DE SALIDA 

1º Esquina Corazón 12:45 

2º Hall infantil 12:45 

3º Poeta 12:45 
 
 

E. INFANTIL (Octubre MEDIODÍA) 

CURSO PUERTA DE SALIDA HORA DE SALIDA 

1º Esquina Corazón 12:45 

2º Hall infantil 12:45 

3º Poeta 12:45 
 
 

E. INFANTIL (Octubre TARDE) 

CURSO PUERTA DE SALIDA HORA DE SALIDA 

1º Esquina Corazón 16:30 

2º Hall infantil 16:30 

3º Poeta 16:30 
 
 
 
 
 

7. LOS NIÑOS QUE SE QUEDAN A COMER: 

Se les recogerá de 14:45 a 15:00 de la siguiente manera durante el 

mes de septiembre: 

Infantil: 

Durante el mes de septiembre estarán en su aula. Se les recogerá a 2º y 3º de 

Infantil en el hall y a 1º en la puerta de la esquina de Poeta Claudio Rodríguez. 

 

 
Primaria: 

Se seguirá el mismo procedimiento que se ha explicado anteriormente. 



8. MEDIDAS ESPECÍFICAS EN EL AULA EN E. PRIMARIA: 

EQUIPO NECESARIO PARA ACUDIR AL COLEGIO: cada alumno de 

PRIMARIA deberá traer y llevarse a casa tras cada jornada, a diario, en su 

mochila (mucho mejor en una riñonera para que la lleven siempre encima): una 

botella de agua con su nombre, un bote pequeño de gel hidroalcohólico, 

pañuelos de papel y una mascarilla de repuesto. 

El uso de las mascarillas sería necesario en toda la etapa. 


