
PROTOCOLO DE CONTINGENCIA. INICIO DE CURSO 20-21 

 

El siguiente documento es un resumen del plan de contingencia y protocolo de actuación 

para el inicio del curso escolar del colegio Concha Espina. Ha sido realizado siguiendo todas 

las órdenes y las guías de actuación y prevención de todas las administraciones, tanto 

estatales como autonómicas, para retomar la actividad escolar en las mejores condiciones 

posibles en el mes de septiembre. 

A continuación, se detallan todos los aspectos más importantes divididos en diferentes 

secciones. 

 

1. Principios básicos de prevención 
 

a) Información sobre el SARS-CoV-2 y la COVID-19 a toda la comunidad educativa. 

b) Limitación o control del contacto interpersonal. La limitación del contacto físico se 
mantendrá: 

a. posibilitando una distancia interpersonal de 1,5 metros por lo menos. 

b. mediante el uso de mascarilla higiénica o quirúrgica. 

c. y/o conformando grupos de convivencia estable (hasta 4º primaria). 

c) Aplicación de medidas de prevención personal. La higiene adecuada de manos y la 
higiene respiratoria (estornudar y toser en la flexura del codo y utilización de 
pañuelos de papel) son medidas básicas para evitar la transmisión. 

d) Limpieza y ventilación. La limpieza y desinfección de aulas, espacios comunes e 
instalaciones y, la ventilación frecuente de los espacios de convivencia serán objeto 
de especial atención. 

e) Gestión de casos. La protocolización para un adecuado y temprano manejo de una 
situación de sospecha o aparición de un caso. 

 

 

2. Incorporación del personal trabajador 

Con carácter general todos los trabajadores del centro se incorporarán de manera presencial 

a su puesto de trabajo el 1 de septiembre de 2020. 

Son considerados como grupos vulnerables para la Covid-19 los siguientes: 



- Personas con enfermedad cardiovascular (hipertensión, enfermedad pulmonar 
crónica,…) 

- Diabetes. 

- Insuficiencia renal crónica. 

- Inmunodepresión 

- Cáncer en fase de tratamiento activo. 

- Enfermedad hepática crónica severa. 

- Obesidad mórbida.  

- Embarazo. 

- Mayores de 60 años. 

Podrán incorporarse siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, 

manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de no 

incorporarse. 

No podrán incorporarse a su puesto de trabajo las personas que presenten en casa cualquier 

sintomatología (tos, fiebre -más de 37,5ºC-, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar 

asociada con la COVID-19. 

 

3. Incorporación del alumnado 

Todo el alumnado tendrá que rellenar una declaración responsable (padres, madres o 

tutores legales para los menores de edad) para garantizar su compromiso con el 

cumplimiento de las normas de salud e higiene para el alumnado. 

En ningún caso el alumnado podrá acudir al centro: 

- Con síntomas compatibles con la COVID-19. 

- Diagnosticado de la COVID-19. 

- Si se encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria. 

Si se presenta en casa cualquier sintomatología (tos, fiebre -más de 37,5ºC-, dificultad al 

respirar, pérdida de olfato o del gusto, etc,...) que pudiera estar asociada con la COVID-19 se 

deberá contactar con el teléfono de atención al COVID-19 (900 300 555). 

Se considera alumnado vulnerable para la COVID-19 cualquiera de los siguientes casos: 

- Enfermedades cardiovasculares. 

- Diabetes. 



- Enfermedades pulmonares crónicas. 

- Cáncer. 

- Inmunodepresión. 

- Hipertensión arterial. 

Podrá acudir al centro, salvo indicación médica de no asistir. 

 

A los efectos del protocolo para la prevención y control del absentismo escolar y del número 

máximo de faltas de asistencia permitidas, las ausencias derivadas de la aplicación de las 

anteriores medidas se considerarán siempre justificadas. 

 

 

4. Comunicación de posibles casos 

Cualquier personal trabajador y alumnado que presente sintomatología (tos, fiebre, 

dificultad para respirar, etc.) que pudiera estar asociada con la COVID-19 o aquel que ha 

estado en contacto estrecho sin guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros durante un 

tiempo de al menos 15 minutos deberá avisar a la mayor brevedad posible al: 

- 963571411.  

- direccion@conchaespina.com . 

- secretaria@conchaespina.com. 

 

Según el ministerio de Sanidad, un caso sospechoso es “cualquier alumno o trabajador del centro con 

un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que 

cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia, 

anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser 

considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico”. 

Ante la sospecha de un caso de algún alumno/a que inicie síntomas compatibles con COVID-19 en el 

centro será inmediatamente acompañado al “espacio COVID-19”, donde permanecerá separado y 

aislado, a la espera de su traslado e información a la familia. 

Espacio covid: 

o EDIFICIO Marqués de Bellet= Aula de apoyo primaria.  

o Aulario Infantil (calle Carteros, 22-24)= Espacio multiusos infantil. 

o Aulario 1º Primaria (calle Carteros,34)= Espacio multiusos. 

o Se facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumnado de 6 o más años y otra 
para la persona adulta que le cuide hasta que lleguen sus progenitores o 
tutores. 
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o Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de salud o con el 
teléfono de referencia 900300555. 

 

Personal trabajador: se pondrá en contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales, el centro de salud o el 900300555 y se seguirán sus instrucciones. 

El centro se pondrá a la disposición de los servicios asistenciales y de salud pública, para 

facilitar la información que se requiera para organizar la gestión adecuada de posibles casos 

y el estudio y seguimiento de contactos.  

Desde el Centro de Salud Pública se establecerá un protocolo de actuación que indique las 

medidas de prevención y control necesarias en caso de brote, o aumento de la transmisión 

comunitaria. 

Salud Pública será la encargada de la identificación y seguimiento de los contactos según el 

protocolo de vigilancia y control correspondiente.  

 

5. Manejo de los contactos 

Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso sospechoso de COVID-19: 

- NO se indicará ninguna acción sobre los contactos estrechos. 
- La actividad docente continuará de forma normal.  

 
Si el caso se confirma como positivo: 

- Se realizará el estudio de contactos en el medio educativo y fuera de éste mediante la 
identificación, clasificación y seguimiento de los contactos. 

- A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y se 
valorará si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e higiene 
adoptadas en el centro educativo.  

 
Contactos estrechos en el centro educativo: 

- Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable (Infantil y hasta 4º 
Primaria): 

o Se considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al 
grupo.  
 

- Si el caso confirmado no pertenece a un grupo de convivencia estable (a partir de 5º 
Primaria): 

o Se considerará contacto estrecho a cualquier alumno que haya compartido 
espacio con el caso confirmado a una distancia <2 metros alrededor del caso 
sin haber utilizado la mascarilla (excepto los alumnos entre 6-11 años que se 
clasificarán como contacto estrecho siempre). 
 



- Los convivientes siempre serán considerados contactos estrechos.   
- Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya 

compartido espacio con un caso confirmado a una distancia <2 metros del caso sin 
mascarilla durante más de 15 minutos. 
 

- Se establecerá cuarentena a los contactos estrechos durante los 14 días posteriores 
al último contacto con un caso confirmado. 

 

- Se realizará un seguimiento activo de los contactos identificados como estrechos y 
estos deberán permanecer en su domicilio. 

 

- Se realizará una prueba PCR a los contactos estrechos. Si el resultado de esta PCR es 
negativo se continuará la cuarentena hasta el día 14. Para reducir la duración de dicha 
cuarentena, podría realizarse una PCR transcurridos 10 días del último contacto con 
el caso, pudiendo suspenderse la cuarentena en caso de obtener un resultado 
negativo.  

 

- Se proveerá a las familias de la información adecuada para el cumplimiento de las 
medidas de cuarentena, higiene de manos e higiene respiratoria así como las señales 
para la identificación precoz del desarrollo de síntomas compatibles con COVID-19.  

 

- El cierre del aula si el caso pertenece a un GCE podrá ser durante 10 o 14 días según 
la estrategia utilizada. Si el caso no pertenece a un GCE se indicará la cuarentena de 
los contactos estrechos y el seguimiento de la actividad educativa normal por parte 
del resto de la clase.  
 

- Una vez estudiados los contactos y establecidas las medidas de cuarentena para 
aquellos considerados como estrechos, las actividades docentes continuarán de 
forma normal, extremando las medidas de precaución y realizando una vigilancia 
pasiva del centro. 

 

 

6. Manejo de brotes 

- Se considerará brote a cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en 
los que se ha establecido un vínculo epidemiológico.  
 

- Escenarios posibles: 
1. Brote en un aula: 3 o más casos 

a. Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente hasta 
transcurridos 14 días desde el inicio de la cuarentena de los contactos. 

b. Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: 
mantenimiento de la actividad docente para los alumnos no clasificados 

como contactos estrechos.  
 

2. Brotes en varias aulas sin vínculo epidemiológico: 3 o más casos. 



a. Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente de 
cada GCE hasta transcurridos 14 días desde el inicio de la cuarentena de 
los contactos. 

b. Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: 
mantenimiento de la actividad docente para los alumnos no clasificados 
como contactos estrechos de cada clase. 
 

3. Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico: Casos en varias clases con 
transmisión entre ellas. 

a. Extensión de la cuarentena y suspensión de la actividad docente de otros 
grupos hasta transcurridos 14 días desde el inicio de la cuarentena o el 
tiempo que se indique en función de la evolución de los brotes.  

b. La actuación puede conllevar cierre de líneas completas, ciclos o etapa 
educativa.  
 

4. Transmisión comunitaria no controlada. 
a. Cuando hay un número elevado de casos. 
b. Salud pública valorará el riesgo y las medidas (posible cierre del colegio 

durante un mínimo de 14 días). 
 

7. Responsable COVID 

Tal y como se indica en la guía de actuación del ministerio de Sanidad, los centros educativos 

deberemos contar con una figura de responsable en el manejo de COVID19, cuyas funciones serán, 

entre otras la comunicación y coordinación con los servicios sanitarios y los servicios de salud pública 

de su comunidad autónoma.  

Existirá un canal de comunicación entre el centro educativo, el centro de salud de referencia y el 

servicio de prevención del personal docente, con el objetivo de facilitar la resolución de dudas en 

relación con las medidas de prevención, adaptación y protección necesarias, así como para coordinar 

las actuaciones sobre las personas trabajadoras docentes con problemas de salud.  

Vamos a establecer una interlocución fluida entre salud pública y el centro para comunicar los 

resultados de las investigaciones epidemiológicas y valorar conjuntamente las medidas adoptadas 

por el centro educativo.  

El centro educativo recogerá de forma organizada y fácilmente accesible la información que permita 

facilitar la identificación y actuación sobre casos y contactos. Además, el centro educativo establece 

el teléfono y el email como canal de comunicación efectivo para llegar a todas las familias del centro 

de manera ágil cuando sea necesario. Si detectamos que la información no es comprendida o que 

existe una percepción del riesgo inadecuada realizaremos nuevas comunicaciones para lograr que la 

comunidad educativa tenga la información necesaria para la implementación efectiva de las medidas 

y evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 

 

8. Información y formación al alumnado 



Es muy importante realizar un recordatorio al inicio de la mañana a todo el alumnado sobre 

las medidas básicas hasta que las nuevas rutinas sean asumidas por la comunidad escolar. 

Se deberán recordar también a la entrada y salida del centro las indicaciones sobre: horario 

de entrada, acompañamiento de padres y madres a la entrada, medios de protección 

respiratoria adecuados para estar en el centro, desinfección de manos a la entrada, entre 

otras. 

Se informará a través de la web del centro, de las páginas de Facebook, Instagram y 

mediante cartelería de las medidas de higiene personal, periodicidad del lavado de manos 

en el centro, medidas de etiqueta respiratoria, la necesidad de evitar compartir objetos 

(material escolar) o establecer limpieza tras el uso de útiles y/o herramientas, y distancia de 

seguridad que deberán mantener. 

 

 

9. Instrucciones generales de prevención 

a) Entradas al centro 

INFANTIL 

El alumnado de Infantil 3 años empezará el curso a partir del día 7 de septiembre, en 
turnos de 6 alumnos cada día. Las maestras informarán a cada familia sobre el día 
exacto de cada una. 

El alumnado de Infantil 4 y 5 años empezará el curso el día 7 de septiembre. 

 

1º turno: entrada a las 8:50h y salida a las 12:50 (septiembre). 

- La clase de 5 años A accederá a su aula por la puerta de la calle Santander y 

subiendo por la escalera interna (zona de espera 2). 

- La clase de 5 años B accederá a su aula por la puerta grande de c/Carteros y escalera 

exterior (zona de espera 1). 

- La clase de 4 años B accederá a su aula por la puerta pequeña de la c/Carteros que 

está frente a su clase (zona de espera 3). 

2º turno: entrada a las 9h y salida a las 13h (septiembre). 

- La clase de 3 años A accederá a su aula por la puerta de la c/Santander y directos a 

su clase (zona de espera 2). 

- La clase de 3 años B accederá por la puerta grande de la c/Carteros y directos a su 

clase (zona de espera 1). 

- La clase de 4 años A accederá por la puerta pequeña de la c/Carteros y directos a su 

clase por su escalera (zona de espera 3). 



PRIMARIA 

El inicio de curso en Primaria será de manera escalonada: 

 

 Día 7 de septiembre: 
- 1º: Aulario de calle Carteros a las 9.00. 
- 2º: por Marqués de Bellet a las 8:50. 
- 4ºB: entrada por la puerta de cuarto a las 8:55. 
- 4ºA: entrada por cuarto a las 9:00. 

 Día 8 de septiembre:  
- 3ºA y 3ºB: entrada por Marqués de Bellet a las 8:55. 
- 6ºA y 6ºB: entrada por Joaquín Navarro a partir de las 8:55. 

 Día 9 de septiembre:  
- 5º primaria: por Marqués de Bellet a partir de las 9.00. 

 

CURSO HORA ENTRADA HORA SALIDA PUERTA 

1ºA – 1ºB 
(En dos filas diferenciadas y 
espaciadas) 

9 h.  13h. C/Carteros 34 

2ºA – 2ºB 
(En dos filas diferenciadas y 
espaciadas) 

8:50 12:50 C/ Marqués de Bellet nº5 

3ºA – 3ºB 
(En dos filas diferenciadas y 
espaciadas) 

8:55 12:55 C/ Marqués de Bellet nº5 

4ºB 8:55 12:55 C/ Marqués de Bellet nº7 
(puerta de 4º) 

4ºA 9 h.  13h. C/ Marqués de Bellet nº7 
(puerta de 4º) 

5º A – B – C 9h. 13h. C/ Marqués de Bellet 5 

6º A - B – C  9h. 13h. C/ Joaquín Navarro 

 

SECUNDARIA 

El inicio de curso en Secundaria será de manera escalonada: 

 

 Día 7 de septiembre: 1º ESO (9 a 11.30 horas).  

 Día 8: 2º ESO y 3º ESO (grupos 1) (9 a 11.30 horas). 



 Día 9: 2º ESO y 3º ESO (grupos 2) (9 a 11.30 horas). 

 Día 10: 4ºESO (grupo 1 de 4ºA y todo 4ºB) (9 a 11.30 horas). 

 Día 11: grupo 2 de 4ºA (9 a 11.30 horas). 

A partir del primer día de entrada, cada grupo seguirá en horario de 8.10 a 13.10 

(septiembre) 

La entrada será siempre por la puerta de la calle Joaquín Navarro, a partir de las 8.00. El 

alumnado se dirigirá directamente a su aula y permanecerá sentado hasta el inicio de la 

primera clase. 

La salida del centro será escalonada. El orden será el siguiente:  

3ºA- 3ºB - 4ºB - 4ºA - 1ºC - 1ºA - 1ºB - 2ºA - 2ºB 

 

b) Desplazamientos por el centro:  

De manera general se reducirá al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnado por el 

centro. 

El tránsito de alumnado por el interior del edificio y escaleras deberá seguir las siguientes 

normas:  

- Se hará de forma ordenada y manteniendo la distancia de seguridad. 

- Habrá que seguir los itinerarios marcados y circular siempre por la zona indicada para 
cada dirección (“carril o camino derecho”).  

- Se procederá de igual forma en las escaleras y se indicará la recomendación, en lo 
posible, de no tocar los pasamanos o barandillas. En las escaleras se puede 
recomendar dejar una distancia de cuatro escalones entre personas que suben o 
bajen. 

- Las aulas estarán siempre abiertas cuando haya alumnado dentro. 

- Las ventanas estarán abiertas siempre. 

 

c) En el centro 

Atención a las familias 

a. Se harán por medios telemáticos necesarios a fin de evitar la concurrencia de 
padres y madres en el centro educativo (prioridad para tutorías por llamada o 
videollamada) 

b. Si es necesaria la atención presencial, se establecerá un sistema de cita previa. 



c. Obligatoria mascarilla y medidas de higiene. Si es posible una sola persona. 

Ventilación: 

d. Intentar ventilar de manera natural el máximo tiempo posible, manteniendo 
las ventanas abiertas el mayor tiempo posible intentando no crear corrientes 
fuertes de aire. 

e. Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) pueden ser una fuente 
de dispersión de gotículas, por lo que no son recomendables. 

f. No se debe utilizar la función de recirculación de aire interior. 

g. Si se usan de manera puntual, deberá ser complementado con un aumento de 
la ventilación natural, de forma que el flujo del aire no se dirija hacia el 
alumnado o hacia el personal del centro. Este se utilizará en la menor 
velocidad posible. 

 

d) Medidas de protección e higiene individual 

Uso de mascarilla: 

a. Alumnado: 

i.  Educación Infantil: la mascarilla no es obligatoria. 

ii. Educación Primaria: uso obligatorio de mascarilla en todos los espacios 
del centro. 

iii. Educación Secundaria: uso obligatorio de mascarilla en todos los 
espacios del centro. 

b. Profesorado: 

i. Educación Infantil: de forma general, para el tutor/a, uso de mascarilla 
no obligatorio pero altamente recomendable cuando esté con el grupo 
de convivencia estable, y uso obligatorio fuera del grupo. Uso 
obligatorio para los maestros no tutores. 

ii. Educación Primaria (hasta 4º Primaria): uso obligatorio. 

iii.  Educación Primaria (5º, 6º y maestros especialistas) y Secundaria: uso 
obligatorio y manteniendo la distancia interpersonal de al menos 1,5 
metros. 

c. El resto de profesionales requerirá uso obligatorio de mascarilla. 

d. El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar en el caso de que 
alguien inicie síntomas, mientras se activa su aislamiento y aplicación de 
protocolo de gestión de casos. 



e. Además contará con mascarillas higiénicas para todo el personal del centro y, 
en caso de necesidad dispondrá de mascarillas higiénicas/quirúrgicas para el 
alumnado (olvido, deterioro u otras contingencias) 

f. No será recomendable su uso en: menores de 3 años y personas con dificultad 
respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla. 

 

Otras medidas de protección: 

g. El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en los casos 
de manipulación de papel, maquinaria, alimentos, cambio de pañales y tareas 
de limpieza. 

h. Se dispondrá de papel desechable y geles hidroalcohólicos en cada aula. 

i. Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la 
transmisión. Evitar darse la mano. 

j. Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado. Usar 
pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su 
uso. 

Materiales: 

o Alumnado: 

i. Intentará no compartir ningún material. 

ii. En caso necesario, se desinfectarán los materiales compartidos 
después de haberlos utilizado (Educación Física, Taller, Informática…) 

iii. Se intentarán priorizar la entrega de tareas por medios telemáticos 
(Google classroom, email,…). 

o Profesorado: 

iv. Utilizará su propio material de pizarra (tiza, rotulador y borrador) que 
llevará consigo a todas las aulas. 

v. Sala de profesores: después de usar ordenadores o impresoras se 
desinfectarán con el material destinado para ello (estará en la sala). 

Baños/aseos: 

o Se utilizarán de manera individual. Obligatorio lavado de manos antes y 
después. 

o Se deberán mantener encendidos los extractores mecánicos durante el 
horario escolar. 



o Deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible y disponga de 
ventanas, mantenerlas abiertas o semiabiertas. 

Fuentes de agua: 

o Permanecerán cerradas. 

o El alumnado y profesorado traerá su propia botella de agua, que no podrán 
compartir con nadie. 

 

 

10. Instrucciones generales sobre medidas de protección colectivas 

 

 General 

- Se reducirá el número de interacciones con personal ajeno a la organización y visitas 
al centro de otros profesionales salvo lo estrictamente imprescindible. 

- En el periodo de incorporación progresiva en el centro del nuevo alumnado de 
Educación Infantil, no estará permitida la participación y la colaboración de los 
progenitores dentro del aula. 

- La comunicación con las familias y responsables legales del alumnado o de estos con 
el profesorado o equipo directivo se realizará de forma preferente por teléfono, 
correo electrónico, mensajes o correo ordinario. 

 

 Reorganización de los espacios y grupos educativos del centro 

Infantil 

- Máximo 25 alumnos. 

- Podrán socializar y jugar entre sí, sin tener que mantener la distancia interpersonal de 
forma estricta ni usar mascarilla.  

- Evitar la interacción con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo el 
número de contactos.  

- El personal docente y no docente que no forme parte del grupo de convivencia 
estable e interaccione con él deberá llevar mascarilla higiénica y mantendrá la 
distancia interpersonal. 

- El maestro tutor o maestra tutora de estos grupos deberá permanecer siempre con 
ellos durante la totalidad de la jornada escolar. 



 

Primaria (1º-2º-3º-4º): Grupos de convivencia estable 

- Máximo 25 alumnos. 

- Podrán socializar y jugar entre sí, sin tener que mantener la distancia interpersonal de 
forma estricta pero deberán usar mascarilla.  

- Evitar la interacción con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo el 
número de contactos.  

- El personal docente y no docente que no forme parte del grupo de convivencia 
estable e interaccione con él deberá llevar mascarilla higiénica y mantendrá la 
distancia interpersonal. 

- El maestro tutor o maestra tutora de estos grupos deberá permanecer siempre con 
ellos durante la totalidad de la jornada escolar. 

 

Primaria (5º-6º) y Secundaria: Grupos de convivencia no estable 

- El alumnado se sentará en pupitres individuales, con una distancia mínima entra cada 
uno de 1,5 metros. 

- Mascarilla obligatoria. 

- En los cambios de aula (asignaturas optativas) se deberá ir obligatoriamente con la 
mascarilla puesta y el pupitre debe haber sido limpiado con paño y solución tipo 
sanytol previamente. 

 

 Actividades extraescolares y complementarias (escola matinera, excursiones) 

Extraescolares:  

- Se está valorando cuáles son las actividades más apropiadas y factibles de llevar a 
cabo en condiciones de seguridad. 

- Se podrían realizar siempre que se pueda garantizar la distancia mínima interpersonal 
de 1,5 metros. 

- Todas las actividades dispondrán de un registro con la relación del alumnado 
asistente. 

Complementarias: 

- Se ajustará a la evolución de la pandemia Covid-19. 

- Se promoverán especialmente las actividades complementarias que se desarrollen 
fuera del centro. 



 

11. Zonas comunes 

Patio. Normas generales: 

- Uso de mascarillas en los grupos no estables de convivencia. 
- Garantizar que se respete la distancia de seguridad a la salida y retorno en el aula 
- Distribución del alumnado por sectores (división en 2 o 4 partes). 
- Reforzar la vigilancia a la hora del patio para garantizar la atención adecuada al 

alumnado. 
- Las fuentes de agua permanecerán cerradas. 
- En los patios con grupos de convivencia estable se tiene que garantizar que entre 

cada uno de ellos haya suficiente distancia para evitar el contacto entre grupos 
diferentes. 

- Si las condiciones climatológicas no permiten acceder en el patio exterior el 
alumnado permanecerá en su aula. 

 

Infantil: 

Durante este curso los grupos de convivencia estable (clase-burbuja) saldrán al patio en 

dos turnos de 25 minutos, el patio se dividirá en dos zonas separadas y tendrán el 

siguiente horario:  

- 10:10h a 10:35h – 3 años A y 3 años B 

- 10:35h a 11:00h – 4 años A y 4 años B 

- 11:00h a 11:25h – 5 años A y 5 años B 

- 11:25h a 11:50h – 3 años A y 3 años B 

- 11:50h a 12:15h – 4 años A y 4 años B 

- 12:15h a 12:40h – 5 años A y 5 años B 

 

Primaria: se almorzará en clase 10 minutos antes de la hora de salida al patio, cada uno/a en 

su pupitre. Tanto la salida como la entrada serán escalonadas: 

 

 Patio de la calle Carteros: 
o 1º turno: 10.00-10.20: 1ºA 
o 2º turno: 10.20-10.40: 1ºB 

 

 Patio de Marqués de Bellet: 
o 1º turno: 10.00-10.20: 2ºA y 2ºB (en 2 espacios separados) 
o 2º turno: 10.20-10.40: 3ºA, 3ºB, 4ºA y 4ºB (en 4 espacios separados)  
o 3º turno: 10.40-11.00: 5º y 6º 

 



 

Secundaria: se almorzará en clase 5 minutos antes de la hora de salida al patio, cada uno/a 

en su pupitre. Tanto la salida como la entrada serán escalonadas: 

 SALIDA POR LA PUERTA DEL TALLER: Cuando haya entrado el alumnado de 6º el orden 

de salida será 2ºB-2ºA-1ºA-1ºB.  

 SALIDA POR LA PUERTA DE LOS BAÑOS: el orden de salida será 1ºC-4ºA-4ºB-3ºB-3ºA. 

 ENTRADA POR LA PUERTA DEL TALLER: el orden será 1ºB-1ºA-2ºA-2ºB. 

 ENTRADA POR LA PUERTA DE LOS BAÑOS: el orden será 3ºA-3ºB-4ºB-4ºA-1ºC. 

 


