
Protocolo de actuación frente al 

COVID-19        CEIP SIMÓN BOLÍVAR 

                                                  MÁLAGA    CURSO 2020-21 

Estimados padres, antes de comenzar el día 10 de septiembre las clases presenciales, queremos informaros de las 

actuaciones  que estamos  llevando a cabo para aplicar las recomendaciones sanitarias y educativas con el fin de  hacer la 

vuelta al colegio lo MÁS SEGURA POSIBLE. 

Desde la finalización del anterior curso hemos estado recopilando toda la información que nos han enviado desde las 

Consejerías de Sanidad y Educación y con ella estamos elaborando un PROTOCOLO acorde con la normativa (Instrucciones 

de 6 de julio 2020). 

El Protocolo de actuaciones ha sido elaborado por la llamada Comisión COVID-19  y está abierto a incluir las modificaciones 

que , con el transcurrir del curso escolar, sean necesarias para mejorar la seguridad de nuestros niños y niñas. 

Hasta la aprobación definitiva de dicho documento, queremos informaros de  algunas recomendaciones que recogemos en 

él y que son importantes para un inicio del curso escolar SEGURO: 



 

 
 
 
Antes de venir al cole: 

   
    
                                             Nos lavamos las manos. 
                                           Tomamos la temperatura. 
          Si tu hijo/a tiene cualquier síntoma compatible con COVID-19, dirígete a tu 
   Centro de Salud y no lo traigas. 
EL PRIMER DÍA DE CLASE SE ENTREGARÁ AL ALUMNADO UN DOCUMENTO DE 
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD . 
 
 

                                INFANTIL   
 
 
 
Entrada y salida escalonada por la 
puerta de infantil 
 
  Los padres permanecerán  
   fuera del recinto escolar 
 
 
 

         
                                                          ENTRADAS 
 HORARIO     FLEXIBLE       LOS DÍAS          10,11,14 Y 15  DE SEPTIEMBRE  
 
5 AÑOS A LAS   12:00H                                              4 AÑOS A LAS 12:30H 
 
                           Entrada diaria  a partir del 16 de septiembre   
5 AÑOS         9:00                                                                 4 AÑOS    9:10  
                                   
                                       La puerta se abrirá a las 9:00 h. 
 



 
Entrada y salida escalonada por la 
puerta de infantil 
 
  Los padres permanecerán  
   fuera del recinto escolar 
 

                                                     SALIDAS SIEMPRE  
                               
                                       5 AÑOS         13:50 
                        
                                       4 AÑOS         13:55 
                    
 

  
 
        INFANTIL 3 AÑOS  

   FLEXIBILIZACIÓN HORARIA  PARA TODO EL ALUMNADO DESDE EL DÍA 10                     
HASTA EL 24 DE SEPTIEMBRE    (la tutora entregará el horario en la reunión) 

                     PRIMARIA  

 
 
 
 
Entrada al colegio escalonada, por 
diferentes puertas y recorridos 
hasta las aulas. 
  Los padres permanecerán  
   fuera del recinto escolar 

 
       Entrada 1º día de clase 
 
1º,2º y 3º a las 11:00h: 
Harán filas en el porche de entrada al 
centro y subirán por su escalera a las 
aulas. 
 
4º,5º y 6º a las 11:10h.: 
 
Harán filas en el patio habitual y 
subirán por su escalera a las aulas. 

 
                  Entrada diaria al centro:   
 
Por el portón habitual que se abrirá a las 
9:00h. 
Acceso a las aulas: 
No se hacen filas, acceden a las aulas 
bajo vigilancia. 
1º,2º y 3º entran por puerta del porche y 
escalera derecha. 
4º,5º y 6º por la puerta del patio y 
escalera izquierda. 



 
           SALIDAS PRIMARIA 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Salida del colegio escalonada, por 
diferentes puertas y recorridos 
hasta las aulas. 
  
 Los padres permanecerán  
   fuera del recinto escolar 

 
             
Las puertas de salida se abrirán a las 14:00h 
 
El alumnado de 1º,2 y 3º saldrá por la puerta de secretaría. 
 
El alumnado de 4º,5º y 6º saldrá por el portón habitual. 
 
 
 

 
 
 
 
      DENTRO DEL COLEGIO  
 
 
 
 
 

-Se limitarán los contactos entre los grupos de convivencia para disminuir el 
riesgo de contagios. 
 
-Para  TODO EL ALUMNADO de Primaria, será obligatorio el uso de mascarilla 
dentro del centro: 
Aulas, recreos, pasillos, baños, entradas y salidas… 
 
 -Cada grupo de convivencia tendrá marcado su recorrido por medio de 
señalizaciones para moverse por el cole. 
  



 
 
DENTRO DEL COLEGIO 

-Cada grupo de convivencia tendrá sus propios aseos. 
 
-Cada grupo de convivencia tendrá su zona de recreo diferenciada. 
 
 
 



 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
               EN EL AULA 

 
 
-El material que se comparta se desinfectará antes con virucidas autorizados 
por las autoridades sanitarias. 
 
 -Habrá medidas específicas en áreas como EF o Música. 
 
-Nos lavaremos las manos frecuentemente durante la mañana. 
 
-Los pupitres podrán distribuirse de la manera que se estime más conveniente 
por el profesorado dentro del grupo de convivencia. Siempre el mismo. 
 
-El material personal del alumnado (libros, libretas,...) se colocará de forma 
independiente. 
 
-Si hay material a compartir, lavaremos las manos antes y después y/o se 
desinfectará antes de su uso. 
 
-Cada aula dispondrá de jabón, papel desechable, hidrogel y desinfectante de 
superficies a cargo del profesorado. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
En caso de síntomas COVID19 en el 
centro... 

 
 .Si se detecta un alumno/a con síntomas compatibles con el COVID19 (fiebre, 
tos, dificultad para respirar…) durante el horario escolar: 
 
. Avisaremos a sus tutores/as legales. 
 
.Esperará en una zona específica a tal efecto. 
 
.Los tutores/as legales se responsabilizan de llevar a su hijo/a al Centro de Salud. 
 
.Con el diagnóstico del médico, lo comunicará al Centro. 
 
. Si tuviera que hacerse la prueba del Covid 19, los resultados se deben comunicar 
al Coordinador Covid del Centro (Directora). 
 

 
 
 
Si tu hijo/a da positivo en COVID19 
en la casa ... 

.Avisa al colegio. 

.Sigue las recomendaciones de tu Centro de Salud. 
 .El centro informará a las autoridades sanitarias competentes y decidirán 
cómo actuar: medidas higiénico-sanitarias específicas, avisos a su aula o 
grupo de convivencia, posibles confinamientos parciales… 
  
.En caso de confinamiento del aula, nivel, ciclo o colegio, la enseñanza se 
realizará de manera telemática a través de Pasen   y/o  Google Classroom 
 



 
 
 
 
 
 
Limitación de acceso al centro 

-Sólo se permitirá el acceso al centro al alumnado y personal del centro . 

 
-Los padres/madres/familiares   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. 

 

- Os atenderemos vía telefónica y/o  por correo electrónico en horario de 10:00 a 
13:00h. 
 
-El horario de secretaría, CON CITA PREVIA,  será de 10:00h a 11:30h. 

 

- Las tutorías y reuniones serán en formato telemático o telefónico, de forma 
prioritaria. 
 

 
Comedor /Aula 
Matinal/Extraescolares 
 
 
 
 
 
Comedor /Aula 
Matinal/Extraescolares 

 Comedor comienza el 10 de septiembre. 
 
-Aula matinal comienza el 11 de septiembre 
  
-Se llevarán las medidas generales de higiene y seguridad. 
  
-Se dividirán los espacios y mesas por grupos de convivencia escolar. 
  
-Antes de entrar a cualquier servicio se lavarán las manos. 
  



  -Habrá diferentes turnos de comedor por edades y zonas. 
  
 -Las actividades extraescolares está previsto su comienzo el 1 de octubre. 
 

 
 
 
 
 
 
Información a familias 
 

 La Comisión Específica COVID19 se constituyó  en los primeros días de 
septiembre, según la normativa vigente, aunque llevamos todo el verano 
trabajando en la aplicación de las medidas sanitarias. 

 

Antes del inicio de clases, se dará a conocer  el protocolo y se divulgará el 
documento completo a toda la Comunidad Educativa. 

 

 Antes del 10 de septiembre, se realizará una reunión telemática en cada tutoría 
para aclarar las posibles dudas sobre nuestro protocolo. 

 

 Las familias informarán a sus tutores/as de cualquier problema médico o alergia 
que puedan afectar a las medidas de seguridad mencionadas. 
 
RECUERDA: El día 10 de septiembre el horario de ENTRADA será ESCALONADO 

 

                      SIN VUESTRA COLABORACIÓN NO SERÁ POSIBLE QUE EL COLEGIO SEA SEGURO 

 

                                                                      GRACIAS  



 


