
PROTOCOLO PREVENCIÓN COVID-19
CURSO 2020/2021

Debido a la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo, y con el fin prevenir el riesgo de 
contagio en nuestro alumnado y personal docente, hemos establecido una serie de medidas de 
obligado cumplimiento. No obstante, se recomienda a las familias que sus hijos e hijas no 
acudan al centro en caso de padecer síntomas compatibles con la COVID-19 (*)

Para llevar a cabo estas nuevas medidas sin que supongan un retraso en el comienzo de las 
clases se recomienda la llegada a la escuela unos cinco minutos antes de la hora de la clase. 

Protocolo de entrada al centro:

1) Desinfección de pies. 
2) Desinfección de manos.
3) Toma de temperatura. Los alumnos y alumnas podrán acceder al aula siempre y cuando su 
temperatura sea menor o igual a 37,5ºC. Si la temperatura es mayor el alumno/a no podrá 
acceder al aula.
4) Uso obligatorio de mascarilla para todos los alumnos. La mascarilla será obligatoria en todos 
los grupos como principal medida de contención. Los menores de 6 años también tendrán que 
respetar esta medida, dado que nuestro método de trabajo en el aula no permite respetar la 
distancia de seguridad recomendada de 1.5 metros ni permite hacer grupos de convivencia 
estable, ya que nuestros alumnos acuden desde distintos centros escolares.

Desinfección de las instalaciones: 

La limpieza y desinfección del centro será reforzada, además nuestro personal desinfectará los 
espacios comunes del aula entre las diferentes clases.

Horario lectivo:

El horario de la clase se ha confeccionado de manera que se garantice un espacio temporal 
suficiente para que las actividades de limpieza y desinfección sean satisfactorias, así como la 
salida de los alumnos y la recepción del siguiente grupo.
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Protocolo de actuación ante un caso positivo en la escuela:

Siendo las recomendaciones detalladas en la Guía de actuación ante la aparición de casos de 
COVID-19 en centros educativos (Documento del Ministerio de Sanidad con fecha de 
27/08/2020), si alguno de nuestros alumnos fuese positivo en COVID-19 y nos sea notificado, 
nos pondremos en contacto con todas las familias de los alumnos que hayan estado a una 
distancia inferior al 1.5 metros, sin mascarilla y durante un tiempo igual o superior a 15 minutos. 
Por este motivo, el uso de la mascarilla es tan importante, y es por esto por lo que se establece 
obligatoria para toda persona que acude a la Escuela.

Protocolo de recuperación de clases:

En caso de pérdida de clase por motivos relacionados con el COVID-19 se establecen dos 
formas de recuperación:

1) En caso de que el alumno se encuentre con un estado anímico favorable para recibir la clase, 
podrá conectarse de manera online en el mismo horario y día establecido para dicha clase 
(cuarentena obligatoria en el domicilio, síntomas leves compatibles, …)

2) En caso de que el alumno no se encuentre con un estado anímico favorable, podrá recuperar 
las clases perdidas por este motivo cuando su estado se lo permita, coordinando su 
disponibilidad con los días y horarios de los grupos establecidos en la escuela.

(*) Basándonos en la guía de actuación indicada anteriormente entendemos caso sospechoso 
como cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria, con fiebre, tos y/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.
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