
CEIP MAESTRO RAFAEL BRAVO 
MARTÍN

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL COVID-19



MEDIDAS GENERALES

• Distanciamiento social cuando no están dentro de su grupo de convivencia.

• Higiene frecuente de manos.

• Se dispone de dispensadores de gel hidroalcohólicos así como, de depuradores de aire con 

filtro HEPA en cada clase y en el comedor.

• El alumnado se desinfectarán las manos tanto a la entrada como a la salida de la clase, tanto 

como higiene frecuente de manos.

• Uso obligatorio de mascarillas desde 1º de Primaria a 6º de Primaria.

• Se desayunará en clase antes de salir al recreo.



FLUJOS DE CIRCULACIÓN Y CARTELERÍA

• Todo el centro tiene la señalización de dirección y cartelería 

correspondientes.

• El alumnado siempre se desplazará dentro de su grupo de convivencia.

• La cartelería indica las medidas de seguridad básicas.



ENTRADAS AL CENTRO

• Se realizarán por diferentes puertas, dividiendo su entrada por ciclo.



ENTRADAS AL CENTRO

• Se escalonarán las entradas en el tiempo, quedando de la siguiente manera:
• Infantil (puerta de las pistas de pádel):

• 3 años 9:10

• 4 años 9:05

• 5 años 9:00

• Primaria 

• 1º y 2º (puerta principal)

• 1º 9:05

• 2º 9:00

• 3º y 4º (entrada trasera)

• 3º 9:05

• 4º 9:00

• 5º y 6º (entrada gimnasio)

• 5º 9:05

• 6º 9:00



SALIDAS DEL CENTRO

• Se realizarán por la misma puerta que la entrada.

• Se escalonarán del siguiente modo:

• Infantil:

• 3 años: 13:50

• 4 años 13:55

• 5 años 14:00

• Primaria:

• Los grupos 1º, 3º y 5º se prepararán para estar en la puerta a menos cinco.

• Los grupos 2º, 4º y 6º saldrán a las 14:00 en punto.



GRUPOS DE CONVIVENCIA

• Para reducir al máximo las interacciones del alumnado se establecerán nueve 

grupos de convivencia (uno por cada nivel).

• Los grupos de convivencia no se mezclarán con otros grupos.

• El alumnado permanecerá en su aula en todo momento, siendo el profesorado 

el que se desplace por las clases.

• El profesorado de cada grupo será el mínimo imprescindible.



EDUCACIÓN FÍSICA

• Pistas deportivas anexas, las pistas polideportivas del colegio y gimnasio.

• El alumnado se desplazará con mascarilla y la mantendrá en E.F.

• El alumnado se lavará las manos tanto a la entrada como a la salida.

• Se reducirá al mínimo imprescindible el uso de materiales compartidos, 

cuando se utilicen se desinfectarán después de su uso.



RECREOS

• Infantil realizará sus recreos en los diferentes patios de aula, no mezclándose 

entre los diferentes grupos. El nivel de 5 años realizará los recreos en la zona 

delimitada para ellos en el patio de albero.

• Primaria:

• 1º, 2º, 3º, 4º y 5º: realizarán sus patios dentro del centro en la zona delimitada que les 

corresponda

• 6º realizará su recreo en las pistas deportivas anexas.



ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS 
AL CENTRO

• Como norma general, no está permitido el acceso al centro.

• Para acceder al centro se debe solicitar cita previa.

• Toda persona que acceda al centro usará las medidas de seguridad.

• En caso de acceder al centro, solo accederá una única persona que no podrá 

entrar en contacto con el alumnado.

• En la entrada principal se habilitará una zona de espera para ser atendidos.



USO DE MATERIALES

• El material escolar no podrá ser compartido.

• Se reducirá el uso del material común. Este material se limpiará al final de la 

jornada escolar, en caso de ser usado por diferentes grupos se limpiará 

después de su turno.



¿Y SI NOS CONFINAN?

• Google Classroom 

• Se dará un horario con la docencia telemática (10:00 a 13:00) para 

primaria. 

• Se impartirán las clases a través de Google Meet (integrado ya en 

Classroom).



USO DE LOS BAÑOS

• Se distribuyen por ciclos.

• Se establecen turnos para su uso, en los grupos mayores.

• Se desinfectarán frecuentemente por el personal de limpieza.

• Infantil posee baños propios dentro de cada aula.

• En caso de necesidad de cambiar a un menor de la etapa de infantil; el 

adulto que acceda al centro realizará el aseo y cambio del menor, en el 

servicio del profesorado de infantil.



ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN

• El alumnado no podrá acudir al centro con síntomas compatibles con COVID-19.

• Si el caso fuera confirmado contactarán con el centro.

• El tutor/a contactará con aquel alumnado que no acuda a clases para descartar 

causa, la existencia de cuarentena, sospecha o confirmación.

• Si presenta síntomas (durante la jornada escolar) se desplazarán a un aula de 

aislamiento y se avisará a las familias que contactarán con su centro de salud.



ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN

• En caso confirmado se actuará del siguiente modo:

• Dirección contactará con la Delegación Territorial de Salud.

• Se contactará con las familias de la misma clase.

• Será Epidemiología del Distrito APS/ Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia 

quién dará las indicaciones a seguir (caso por caso).
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