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EXTRACTO DEL PROTOCOLO COVID-19.  
COLEGIO CRISTO REY 

 
EL CENTRO 
Medidas generales previas a la apertura del centro: 
 

- LIMPIEZA.  
- SEÑALIZACIÓN.  
- REORGANIZACIÓN DE ESPACIOS.  
- CLAUSURA DE FUENTES DE AGUA.  
- NO SE UTILIZARÁN LOS VENTILADORES DE TECHO.  
- SE MARCARÁN PAUTAS PARA MANTENER UNA VENTILACIÓN Y RENOVACIÓN DE 

AIRE ADECUADA.  
- NO SE USARÁN LOS SECADORES DE MANOS.  
- DOTACIÓN DE MATERIALES.  
- AULAS ESPECÍFICAS (se utilizarán cuando sea indispensable) 
- NO SE USARÁN LOS PERCHEROS DE LAS AULAS (los babis los traerán puestos de casa 

todos los días) 
- CARTELERÍA (pasillos, aulas, servicios y otras dependencias)  

 
Otras medidas: 
 

1. Aumenta el servicio de limpieza con un turno de mañana. 
2. Con carácter general, insiste en la distancia de al menos 1,5 metros en las 

interacciones entre las personas.  

3. No tiene en cuenta los criterios pedagógicos para crear los grupos de Secundaria.  

4. Grupos de convivencia escolar.  

5. Obliga: El alumnado no podrá salir al pasillo durante los cambios de clase. 

6. Evitará las aglomeraciones de personal (docente, no docente o alumnado) en las 
entradas y salidas del centro: nuevas entradas y salidas; el centro abierto desde 15 minutos 
antes para organizar la entrada en el interior. 

7.  Indica: Las familias o tutores solo podrán entrar al edificio escolar en caso de 
necesidad o por indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las 
medidas de prevención e higiene. 
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8. Recomienda que las personas adultas que acompañen al alumnado NO pertenezcan a 
los grupos de riesgo o vulnerables. 

9. Reduce al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro. 

10. Insiste: Se utilizarán preferentemente las escaleras.  

11. Prioriza los espacios al aire libre. 

12. Habilita zonas en el patio (entradas y salidas; recreos; EF).  

13. Al inicio de cada mañana, hará un recordatorio de las medidas básicas de higiene al 
alumnado hasta que adquieran las nuevas rutinas 

14. Trabajará transversalmente en todas las asignaturas y en tutoría la importancia de 
cumplir con las medidas de protección establecidas.  

15. Organiza el aula ordinaria:   
- Obligatorio el uso de la mascarilla desde 1º Primaria. 
- Mesas y sillas con el nombre del alumno. 
- La disposición de las mesas del alumnado será en zig-zag.  
- El aula será despejada de todo aquello que se considere superfluo.  
- Gel desinfectante hidroalcohólico; rollos grandes de papel para usos higiénicos; 
espray desinfectante para superficies.  
- Ventilación. 

- No se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos…). Se 
recomienda traer el mínimo material al centro. 

- Para el profesorado que requiera mantener dentro del aula un contacto más 
estrecho: protección extra (pantallas faciales, batas...). 

- Botella de agua personal y con su nombre. 

- Los apoyos se realizarán en el aula ordinaria. 

- Infografías en baños y aforos permitidos. 

 - Al finalizar la jornada escolar, antes de salir, el alumnado comprobará que su 
material de trabajo queda debidamente guardado para facilitar la limpieza de su mesa.  

- El alumnado saldrá de clase atendiendo a su disposición en el aula. El flujo de 
circulación para la salida de la misma será desde la cercanía a la lejanía de la puerta. 
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16. Señaliza y distribuye el patio-recreo:  Para la planificación de esta actividad, se usarán 
diferentes recorridos y espacios estando todos debidamente señalizados. Infantil, Primaria, 
1º y 2º ESO: Desayunarán en el aula. Aumento de profesorado de guardia en Secundaria. 

17.Organiza aulas específicas: (muy importante: limpieza + desinfección y ventilación) 

- Aula psicomotricidad (un grupo por día) 

- Aulas de informática (tres): se asigna cada una a distintas etapas; limpieza de 
puestos informáticos (profesor si va a ser utilizada después) 

- Aulas de idiomas: La de Primaria no se utiliza y en Secundaria solo para desdobles. 

- Salón de actos 

- Gimnasio 

- Aula de integración: Los apoyos en el aula ordinaria. Solo para casos de mayor 
dificultad. 

- Comedor (dos comedores): dos turnos en cada uno y L+D tras su uso. 

• Comedor infantil: 
o primer turno 3 años 13:30h 
o segundo turno infantil 14:00h (si no han terminado los anteriores, 

se esperarán en la zona habilitada para ellos en el aula de 
guardería) 

• Comedor primaria-ESO 
o primer turno primaria 14:00h 
o segundo turno secundaria 15:00h 

 
- Aula matinal (7:30-8:50h) y Guardería (de 14:00-15:30h) 

 
Se habilitarán tres espacios en el aula de guardería: 

-  uno para 3 años 
-  otro para 4 y 5 años 
-  otro para Primaria 

El aula de baile también será espacio para guardería de la ESO que suelen ser muy 
pocos. 

18. Obliga: Cualquier miembro de la comunidad educativa con sintomatología sugerente o 
enfermedad diagnosticada NO ASISTIRÁ BAJO NINGÚN MOTIVO AL COLEGIO.  
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19. Contactará con aquel alumno/a que no acuda a las clases, para descartar como causa la 
existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 

20. Recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado y profesorado. 

21. Tranquiliza: Alumnado especialmente vulnerable: debe continuar realizando el régimen 
de vida recomendado y tomando la medicación prescrita por su médico. 
22. Recuerda: El alumnado podrá no usar mascarilla cuando exista algún problema de 
salud acreditado. 
23. Adaptará el horario a la situación excepcional con docencia telemática. 
24. Actuará ante cualquier caso sospechoso de COVID-19 que se produzca en el centro. 

- Grave: avisará a la familia y 112. 
-No grave: se activará el protocolo para estos casos. 

 
LA FAMILIA 
 
1. FIRMARÁ UN COMPROMISO DE VIGILANCIA DEL ESTADO DE SALUD DEL NIÑO/A (toma 
de temperatura diaria). Si presenta sintomatología leve que pueda estar relacionada con la 
COVID-19 (tos / dolor de garganta / diarrea / cefalea / febrícula 37, 5), no deberá asistir al 
centro hasta su valoración médica y lo comunicará al tutor/a. 

2. Recomendado: Bote pequeño de gel hidroalcohólico para uso personal (salvo Infantil) 
3. Alumnado vulnerable: La familia deberá comunicarlo al centro.  
4. NO podrán acceder al centro las familias salvo las situaciones que se especifican en el 
protocolo (trámites administrativos, visitas programadas...) 

- Zonas de espera: máximo dos personas. 
- Tutorías on-line. Si es presencial (con el mínimo de asistentes): Se llevará a cabo 
preferentemente los martes por la tarde en horario de 16:00 a 17:00 horas y de 19:00 
a 20:00 h. Si tuviera que ser por la mañana, NUNCA COINCIDIRÁ CON ENTRADAS Y 
SALIDAS DE ALUMNADO NI CAMBIOS DE CLASE. 

5. Solo podrá entrar en el patio del colegio a recoger al alumno/a de Infantil/Primaria un 
adulto.  

6. Informarán al centro de la aparición de cualquier caso de COVID- 19 en el entorno 
familiar del niño y de cualquier incidencia relacionada con el alumno.  

7. En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora 
avisará e informará de ello al colegio. La Dirección del centro contactará con la Delegación 
Territorial de educación, de Salud y con el servicio de epidemiología referente. 


