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3. Protocolo de NORMAS DE  
ORGANIZACIÓN GENERALES 

 

Como norma general se puede establecer que los PRINCIPIOS BÁSICOS en los que 
se va a trabajar cuando comience el curso son: 

1. Distancia de seguridad. La máxima posible en función de la situación real que exista en las aulas.  

2. Limitar los contactos de cada grupo dentro del centro. Solo se realizarán los desplazamientos estrictamente 
necesarios. 

3. FUNDAMENTAL: Extremar al máximo posible la ventilación de espacios (siendo la ventilación natural la 
aconsejada). 

4. Extremar la higiene de manos (prioritariamente mediante el lavado con agua y jabón). Primordial tanto en alumnado 
como en profesorado. 

5. Extremar la higiene de superficies y dependencias. 

6. Uso eficaz de la mascarilla (adultos y alumnos de primaria) 

7. Adecuada gestión de los posibles casos. Al primer síntoma hay que quedarse en casa. 

8. No tocarse la cara (boca, nariz, ojos), ni la mascarilla. 

9. “Cambio de chip”. En la situación sanitaria actual en la que nos encontramos la seguridad y la higiene deben ser lo 
prioritario. 

10. Trabajar de manera conjunta un protocolo que contemple la educación presencial y la educación on-line. 

 

Éstos van a ser los ASPECTOS GENERALES de comienzo de curso en Escenario II:  

 Estamos elaborando los horarios para poder optimizarlos y que los alumnos se desplacen los menos posible y 
que cada día rote el menor número de profesores posibles. De momento, los primeros días, cada grupo de 
alumnos permanecerá con su profesor-tutor/a. 

 Los recreos serán escalonados en el tiempo y parcelados por zonas para que los alumnos de los diferentes 
grupos no se mezclen entre sí. 

 Los alumnos se sentarán siempre en el mismo sitio (mesa y silla fijas) y tendrá un perchero asignado. 

 Al final del uso de cada material del aula se procederá a desinfectar el mismo, antes de que sea utilizado por otro 
alumno/a o grupo. Los productos de limpieza utilizados para este fin no serán tóxicos. 

 Aquellos materiales o juguetes que no puedan ser desinfectados o sea difícil su desinfección, después de su 
uso, guardarán el tiempo de cuarentena necesario en función del tipo de material del que estén hechos. 

 Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria no se utilizarán materiales porosos como: plastilina, arcilla, pasta 
de papel, ni pastas de modelar. 

 En caso de que se trabajen fichas en formato papel, una vez finalizadas se guardarán y deberán pasar el periodo 
de cuarentena de al menos dos días. 

 Cada alumno/a manipulará su propio material no debiendo intercambiarse: lápiz, goma, regla, ceras.... 

 Mientras dure esta situación sanitaria, los alumnos no se llevarán a sus casas ningún material del Centro 
(mascota del método, libros de lectura…) que tenga que ser devuelto al mismo o que vaya rotando por diferentes 
hogares. Por lo tanto, la biblioteca del Centro permanecerá cerrada. 

 No se va a hacer uso del aula de informática ni de las Tablet para evitar un posible contagio a través de los 
botones de los dispositivos, teclados, ratones,… 

 Las puertas de las aulas y otras dependencias permanecerán abiertas para evitar tocar continuamente los 
pomos de las puertas. 

 Los alumnos tienen asignados una serie de aseos en función del grupo al que pertenezcan. 

 Se evitará, en la medida de lo posible, el desplazamiento de alumnos por el Centro. 

 Los alumnos no se sentarán en el suelo del aula por sé un posible foco de contagio 

 En pasillos y zonas comunes se circulará siempre por la derecha. 

 A los 3 edificios sólo accederán alumnos y trabajadores. 

 Las tareas de limpieza corresponden al Ayuntamiento de SS Reyes y aún no han concretado a los Centros cómo 
van a reforzar la limpieza de los Colegios. Pediremos el protocolo por escrito para que esté a vuestra disposición 
(al igual que con la empresa del comedor) 
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La dotación higiénica del Colegio es:  
 Jabón de manos es la mejor opción desde el punto de vista higiénico 
 Dispensador de papel individual en el baño: hay que educar a los niños tanto en el uso adecuado del papel higiénico en 

el baño como de los dispensadores de toallitas Z que se han instalado. 
 Dispensadores de pie de gel hidroalcohólico a la entrada de cada edificio. 
 Dispensador de gel hidroalcohólico en todas las aulas y dependencias 
 Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos del alcance del alumnado), 

para su uso por parte del profesorado. 
 Dispensador de papel individual en el aula 
 Caja de guantes desechables 
 Varias papeleras con bolsa en el aula si ahora se genera mayor cantidad de residuos. 
 Felpudos desinfectantes 
 Termómetros (digitales, de pistola) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedimos la colaboración de las familias en los siguientes aspectos: 

- Por la mañana, antes de salir de casa hacia el Colegio, medid la temperatura de vuestros hijos. Si algún niño/a supera 
37’2 Cº  no le podéis traer al Colegio; al igual que si no tiene fiebre y manifiesta algún otro tipo de síntoma o malestar. 
Nosotros iremos midiendo la temperatura de todos los alumnos a lo largo de la jornada escolar, pero necesitamos tener 
un filtro inicial y que no entren en el recinto escolar alumnos con posibilidad de estar enfermos. 
- Informad a vuestros hijos/as de las normas que os transmitimos en estos protocolos:  

 Que sepan si tienen que traer mascarilla y cómo actuar con ella. 

 Que tienen que atender a profesores y monitores en relación a las normas higiénico-sanitarias 
establecidas. 

 Que respeten la distancia de seguridad en todo momento (aula, pasillos, patios,…) 

Se trata de que estén informados y que no tengan miedo: sólo se espera que sean lo más responsables posible con la 
situación en función de su edad. 

- Ayudad al Colegio en el cumplimiento de todos los protocolos. Es una situación muy complicada de la que saldremos 
airosos con la colaboración de todos/as. 

Saludos: 
 
Equipo Directivo 
del CEIP Infantas Elena y Cristina 
 

 

Para el tentempié de media mañana y una correcta hidratación durante el día, todos los alumnos centro traerán 
diariamente: 

1.) Una botella de agua convenientemente identificada para su correcta hidratación durante el día (tienen que 
evitar tocar los grifos al rellenar la botella) 

2.) Su desayuno en un recipiente cerrado tipo “tupperware” que por una parte protege la comida hasta su 
consumo, y por otra facilita el desayuno ya que el alumnado lo puede utilizar para no apoyar la comida en 
superficies potencialmente infectadas. Todos los alumnos lo tomarán en el aula y no se bajará comida a los 
patios. 

(Los profesores matizarán estas cuestiones en función de la edad de los alumnos y os mandarán información por 
e-mail) 

Es obligatoria para PRIMARIA el KIT-COVID y todos los alumnos centro traerán diariamente: 

 Un riñonera, pequeña bandolera o pequeña mochila que deberán llevar siempre encima cada vez que salgan 
del aula. 

 El contenido el KIT COVID será: 

1. Pequeño bote individual de gel hidroalcohólico por si el alumno necesita desinfectarse 
inmediatamente e individualmente (si ha estornudado y sin querer ha movido la mascarilla, si ha 
tocado una barandilla,… etc.) 

2. Pañuelos de papel  

3. Mascarilla de repuesto (una como mínimo pero pueden ser más) 

 Este kit no se podrá depositar en el suelo, ni en los asientos del comedor, ni en perchas comunes.  Lo deberá 
llevar siempre el alumno consigo en sus desplazamientos por el Centro. 

 En el Comedor:  una vez sentado/a en su sitio correspondiente, deberá guardar su mascarilla en la bolsa del 
KIT COVID y se la volverá a colocar cuando termine de comer antes de salir del comedor escolar. Sin dicho 
KIT, un alumno no podrá hacer uso del comedor escolar. 
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