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PROTOCOLO COVID-19 CEIP LA LIBERTAD 2020/2021 
PREVENCIÓN PERSONAL Y LIMITACIÓN DE CONTACTO 

                                                               . Higiene frecuente de las manos. Higiene respiratoria. Distanciamiento físico de 1,5 metros. Uso de la mascarilla. 

 

FLEXIBILIZACIÓN HORARIA 

HORARIO ENTRADA PUERTAS NIVEL / CURSO HORARIO SALIDA PUERTAS 

8:45h – 9:00h Puerta Rodón Infantil: 

I-3C 

I-4ª, I-4B, I4C 

I-5ª, I-5B, I-5C 

Infantil: 

14:00 

14:05 

14:10 

Puerta Rodón 

8:45h – 9:00h 

 

 

 

 

 

 

Puerta Pista Aula Específica 

1ºA, 1ºB, 1ºC 

2ºA, 2ºB, 2ºC 

3ºA, 3ºB, 3ºC 

4ºA, 4ºB, 4ºC 

5ºA, 5ºB, 5ºC, 5ºD 

6ºA, 6ºB, 6ºC 

14:00 

14:00 

14:00 

14:05 

14:05 

14:10 

14:10 

Puerta Pista 

8:45h – 9:00h Edificio Rodón Infantil: 

I-3A, I-3B 

14:00h  Edificio Rodón 
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 ACOMODACIÓN 

PRIMARIA INFANTIL AULA ESPECÍFICA 

EN
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A
D

A
 

A las 8:45h se abrirá la puerta de acceso y el 
alumnado entrará directamente a las aulas, donde le 
esperará con gel hidroalcohólico el docente que 
imparte clase a ese grupo a primera hora.  
 
El profesorado que no imparta una materia a 
primera hora será asignado a labores de conducción 
del alumnado a sus clases, evitando descuidos o 
reuniones en el patio del colegio. 

A las 8:45h se abrirá la puerta de acceso, las 
familias dejarán al alumnado de 4 y 5 años en la 
puerta y ellos solos irán a sus aulas en cuya puerta 
esperará la maestra con gel hidroalcohólico o 
mandará al alumnado a lavarse las manos. 
El grupo de I-3C, por ser alumnado de corta edad y 
nuevo en el centro, tendrá un tratamiento especial. 
La maestra se colocará en el hall y las familias desde 
la puerta le entregarán al alumnado.  
En el hall de entrada habrá docentes que no 
impartan materia a primera hora para orientar y 
dirigir al alumnado que entra. La maestra esperará 
con gel hidroalcohólico o mandará al alumnado a 
lavarse las manos, con ayuda de otro docente. 

Por las características del alumnado, desde las 
8:45h se recepcionará al mismo en la pista 
polideportiva, a la que podrá acceder un 
familiar para acompañar al niño o niña, 
manteniendo en todo momento la distancia de 
seguridad y con uso de mascarilla obligatoria 
para las familias, abandonando 
inmediatamente las instalaciones del centro. 

SA
LI

D
A

 

Sonarán 3 timbres que determinarán la salida del 
alumnado de cada ciclo 

 Primer timbre: 1º ciclo (14:00 h) 

 Segundo timbre: 2º ciclo (14:05 h) 

 Tercer timbre: 3º ciclo (14:10 h) 
 

Alumnado del recinto principal: 
Saldrán en 3 turnos 

 I-3C, a las 14:00h 

 I-4A, I-4B, I-4C a las 14:05h 

 I-5A, I-5B, I-5C a las 14:15h 
Para la salida cada tutora irá con su grupo clase de 
forma escalonada y ordenada hasta el hall e irá 
entregando el alumnado a sus familias que 
esperarán en la puerta. 

Debido a los mismos motivos, la recogida del 
alumnado se realizará de igual manera que a la 
entrada, siendo la hora de recogida las 14:00h. 

O
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 El alumnado entrará de uno en uno y se dirigirá directamente a su aula. Para la salida se organizará al alumnado en el interior del aula en fila, manteniendo 

las distancias físicas de seguridad y saldrán acompañados y dirigidos por el docente que esté con ellos hasta el exterior del edificio, evitando aglomeraciones.   

Como norma general, cada alumno accederá al centro con una botella de agua, mascarilla colocada, una bolsita con otra de repuesto y la comida de media  

mañana. Se habilitará a la entrada del aula, un lugar para depositar objetos no admitidos que vengan del exterior de las instalaciones.   
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PUERTAS DE ACCESO A LOS DIFERENTES EDIFICIOS DEL CENTRO 

IN
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N
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Cada aula tiene un único acceso desde el patio.  
Las familias dejarán al alumnado de 4 y 5 años en la puerta de la carretera del Rodón y ellos solos irán a sus aulas en cuya puerta esperará la maestra con gel 
hidroalcohólico o mandará al alumnado a lavarse las manos. 
Para el grupo de I-3C, la maestra con otros docentes se colocará en el hall de la puerta de la carretera del Rodón y las familias desde la puerta le entregarán 
al alumnado. 
Para el alumnado de I-3A y B, las familias dejarán al alumnado en la puerta de entrada al Rodón y la maestra con otros docentes se colocarán en la puerta. 
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El alumnado accederá solo al centro educativo por el portón situado en C/ Antonio Mañas. No se harán filas en la hora de entrada y salida al centro. Cada 
alumno/a accederá directamente por las puertas asignadas a sus aulas. La persona responsable de cada grupo recibirá a su alumnado en la puerta del aula y 
distribuirá gel hidroalcohólico para el lavado de manos.  
Las puertas por la que el alumnado deberá acceder según su clase son las que se detallan: 

PUERTA JUNTO AL COMEDOR PUERTA DE LA PISTA POLIDEPORTIVA AULAS COMEDOR 

Planta baja Planta alta Planta baja Planta alta  
Comedor 1 (3ºB) y Comedor 2 (3ºC), utilizarán la 

puerta de acceso directo a sus aulas 

Aula 6, 1ºB 
Aula 9, 4ºA 
Aula 12, 4ºB 
 

Aula 19, 5ºA 
Aula 20, 6ºB 
Aula 22, 2ºC 
Aula 23, 4ºC 
Aula 24, 5ºC 
Aula 25, 6ºA 

Aula 4, 3ºA 
Aula 3, Religión 
Católica / Islámica 
Aula 5, 2ºB 
Aula 7, 1ºC 
Aula 8, 2ºA 

Aula 17, 5ºB 
Aula 18, 6ºC 
Aula 26, 1ºA 
Aula 27, 5ºD 
 

 

A
U

L
A

  

E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

  

Entrarán acompañados por un familiar por la puerta de la pista polideportiva. Dejarán al alumnado a la tutora junto con la monitora.  
Aula 21, Aula Específica 
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Tanto en E. Infantil como en E. Primaria, todos los desplazamientos se realizarán por la derecha y manteniendo la distancia mínima de seguridad  

siempre que sea posible 
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ACCESO A LAS FAMILIAS EN CASO DE NECESIDAD O INDICACIÓN DEL PROFESORADO 

 

La atención al público en horario distinto al de entradas y salidas, será mediante cita previa. Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio en caso de necesidad  

o indicación del personal del centro o del equipo COVID-19, 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. Horario de atención al público (Sólo con cita previa): 

 

Horario de atención al público: 

10:00h – 12:00h para trámites administrativos. Se habilitará un correo electrónico para solicitar 

cita y para petición de documentos. 

El correo electrónico será: 04601798.secretaria.edu@juntadenadalucia.es 
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RECREOS 

INFANTIL (EDIF. PRINCIPAL) INFANTIL (RODÓN) AULA ESPECÍFICA PRIMARIA 

Cada grupo realizará el 
recreo en sus patios 
individuales. 
 

Cada uno de los dos grupos 
saldrá al recreo en horas 
distintas, salvo que se 
constituyan ambos grupos 
como un único grupo de 
convivencia escolar, en cuyo 
caso realizarán el recreo de 
forma conjunta 

Realizará el recreo en 
solitario en el patio del 
colegio y antes del 
inicio del recreo de 
Educación Primaria. 
 

Habrá un único turno de recreo: 
De 11:30h – 12:00h: Primer, Segundo y Tercer Ciclo. 
 
La organización espacial sería:  

a) Primer ciclo: zona patio 
b) Segundo ciclo: 1ª mitad pista polideportiva 
c) Tercer ciclo: 2ª mitad pista polideportiva 

 

 MEDIDAS 

. En todo caso, se instará al alumnado a mantener la distancia de seguridad 
y en la medida de lo posible a que no se mezclen con alumnado de otras 
clases. 
. Será obligatorio el uso de mascarilla durante el recreo para todo el 
alumnado de primaria. 
. Se utilizarán los aseos del gimnasio exclusivamente durante el recreo. 
. Se eliminarán los bancos situados en la zona de recreo. 
. Se eliminará la fuente de agua, debiendo portar el alumnado con su 
propia botella desde casa. 
. Se prestará especial atención y cuidado a no dejar desperdicios en el 
suelo durante el recreo, haciendo uso de las papeleras. 
. El desayuno se realizará al aire libre, en las zonas delimitadas para el 
recreo y manteniendo la distancia mínima de seguridad y una vez 
finalizado el desayuno, el alumnado volverá a colocarse la mascarilla, 
siendo supervisado por el profesorado de vigilancia de recreo. 
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COMEDOR ESCOLAR 

Se organizarán los turnos de comedor, con accesos escalonados para evitar aglomeraciones, marcando el orden e itinerario adecuado para que cada alumno  

acceda hasta su sitio. Se limitará la coincidencia del alumnado de diferentes grupos, manteniéndose la distancia de seguridad entre ellos:  

                            GRUPO-TURNO                             HORA ENTRADA                            HORA DE SALIDA 

INFANTIL Y 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA                                    14:00                                      14:30 

DE 2º A 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA                                    14:40                                      15:15 

Todos los comensales accederán al comedor con la mascarilla puesta, incluido Educación Infantil. 

Los alumnos y alumnas de cada grupo de convivencia escolar, es decir de cada grupo de educación infantil, que haga uso del servicio de Comedor Escolar, se 

sentarán juntos en la misma mesa sin necesidad de mantener la distancia de seguridad entre ellos, pero separados de los demás grupos de convivencia escolar y 

resto de alumnado que se encuentre en la misma sala. El alumnado de Educación Infantil no tendrá que llevar mascarilla. 

El alumnado de Educación Primaria deberá llevar mascarilla en todo momento, excepto cuando estén sentados para comer. 

Entre turno y turno se limpiará y desinfectarán las sillas, mesas y utensilios de uso común. 

Durante el tiempo de espera antes o después de comer y hasta que recojan las familias al alumnado, se distribuirán por el patio y pista del colegio, manteniendo la 

distancia de seguridad y en los casos de grupos de convivencia escolar, podrán estar juntos los miembros de un mismo grupo, pero estarán separados de los 

demás. 
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TRANSPORTE ESCOLAR 

El autobús debe ser limpiado y desinfectado antes y después de cada uso. Las entradas y salidas del alumnado serán ordenadas. El monitor administrará gel  

hidroalcohólico antes de subir al autobús al alumnado. Todo el alumnado usuario de transporte escolar, incluido Educación Infantil, debe subir al transporte escolar con mascarilla y  

mantenerla durante el trayecto en el autobús. Una vez bajen del autobús seguirán las normas de sus monitores  para acceder al centro.  

En la medida de lo posible dentro del transporte escolar se mantendrá la distancia mínima de seguridad entre el alumnado de cada grupo de convivencia estable y el resto de usuarios. 

AULA MATINAL 

Todos los usuarios accederán al comedor con la mascarilla puesta, incluido Educación Infantil. 
Los alumnos y alumnas de cada grupo de convivencia escolar, es decir de cada grupo de educación infantil, que haga uso del servicio de Aula Matinal, se sentarán juntos en la misma 
mesa sin necesidad de mantener la distancia de seguridad entre ellos, pero separados de los demás grupos de convivencia escolar y resto de alumnado que se encuentre en la misma 
sala. 
El alumnado de Educación Infantil no tendrá que llevar mascarilla. El alumnado de Educación Primaria deberá llevar mascarilla en todo momento. 

Los monitores y monitoras del aula matinal deberán acompañar a cada grupo de alumnos y alumnas pertenecientes a grupos de convivencia escolar, de forma individual a sus aulas 

de referencia. 

El alumnado de Educación Primaria irá a sus clases de referencia, dejándoles salir progresivamente por clases, desde las 8:50h hasta las 9:00 h. 

Se limitará la coincidencia del alumnado de diferentes grupos, manteniéndose la distancia de seguridad entre ellos:  

GRUPO AULA MATINAL-MEDIO DÍA ESPACIO EMPLEADO 

INFANTL/1º DE PRIMARIA/AULA ESPECÍFICA COMEDOR 

DE 2º A 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA BIBLIOTECA 

AULA MEDIO DÍA PATIO Y PISTA POLIDEPORTIVA 
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ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA 

 

El equipo directivo mediante el presente Protocolo ha tomado una actitud proactiva de responsabilidad al adoptar medidas de prevención y control de éstas de 

apertura del centro en el próximo curso escolar, pero hay que prever la posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial ante un nuevo rebrote. An

escenario se debe contemplar la disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para abordarlo con las garantías necesarias.  

Partiendo de la experiencia de los meses pasados, el centro adaptará su Plan de Centro a las nuevas circunstancias, establecerán las estrategias organizativas 
necesarias y elaborarán sus programaciones didácticas tanto para su implementación en el marco de docencia presencial como de docencia no presencial. En el 
caso de la docencia no presencial el centro elaborará un "protocolo unificado de actuación telemática" en el cual el profesorado deberá priorizar materia, "con el fin 
de seleccionar exclusivamente aquellos elementos curriculares que se consideren relevantes" y qué tipo de recursos serán necesarios para la atención del 
alumnado.   

 

ACTUACIÓN ANTE SOSPECHAS DESDE CASA 

Las familias y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso

 de COVID-19 en el entorno familiar del alumno/a y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno/a. 

 Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se  

encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, 

 las familias vigilarán el estado de salud y en su caso, realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a  

tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o  

alguno de los teléfonos habilitados. 

 En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se contactará e informará de ello al centro educativo. 

 El centro contactará con aquel alumnado que no acuda a las clases, para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o  

confirmación de COVID19. 
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