
 

 

 
CONCRECIÓN PROTOCOLO PARA LA REAPERTURA ALTADUNA 
 

 
 
   0.    CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES 
 

1. EQUIPO COVID 

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CARÁCTER GENERAL 

2.1. Medidas de carácter organizativo 

2.2. Medidas de protección colectivas 

2.3. Medidas de protección individual 

 

3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS SOSPECHOSOS 

3.1. Actuación ante contactos 

 
 
 
 
 
 
0. CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES.- 

 
En la tabla siguiente se recogen, de forma esquemática, las 
modificaciones realizadas sobre el documento original, con la intención 
de que sea inmediata su localización en el texto. 
 

CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES(*) 

Nº Revisión Fecha Descripción de modificaciones 

1 23/06/2020 Documento inicial 

 
(*) Las modificaciones que se introduzcan sobre el texto inicial se incluirán con el texto 
en azul para facilitar su localización. 

 
 
 



 

 

 
 

1. EQUIPO COVID.- 
 
 
Para la elaboración de este Plan se constituirá en cada centro un 
equipo de COVID-19 formado por los siguientes miembros: 
 

● Representante del Comité Directivo del centro: Gabriela  Roldán 
Moreno. 
 

● Coordinador del Plan de Autoprotección y la Prevención de Riesgos 
Laborales en el centro: Isabel Plaza Puertas 
 

● El Representante de los Trabajadores que ostente el cargo de Delegado 
de PRL. Mª del Mar Miras Navarro 
 

● Un representante del AMPA: Rosa Gallego 
 

● Una persona enlace del centro de salud de referencia . 
 

 
2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CARÁCTER GENERAL.- 

 
2.1. Medidas de carácter organizativo 
 
Se desglosan estas medidas como sigue: 

● Entrada y salida del colegio 
● Circulaciones interiores 
● Estancia en las clases 
● Recreos 
● Comedor 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Entrada y salida del colegio.- 
 
Consideraciones generales. 

● Se tomará la temperatura antes del acceso al colegio: 

 

○ A los alumnos que utilizan la ruta, el jefe de ruta, antes de subir al 
autobús. A los alumnos que llegan en coche, en las puertas de 
acceso al patio (verja rutas o verja de la Virgen del Mar) 

○ Para los alumnos que utilizan el aula matinal, antes de acceder a 
la misma. 

○ En caso de llegar tarde, el alumno debe pasar por Secretaría para 
tomarse la temperatura y aplicarse en las manos el gel. 

○ A las profesoras en las puertas de acceso si tienen clase a primera 
hora; en Secretaría si su hora de entrada es posterior. 

Se recuerda que si un alumno tiene una temperatura de 37,5 o 
mayor, se debe activar el protocolo. En caso de que esté 
accediendo a la ruta, deberá regresar a su casa. Si está 
accediendo al colegio, se le conducirá a la sala segura. 

●  Cada puerta de entrada dispone de alfombras desinfectantes.  
● Las puertas, pasillos, escaleras y patios se han señalizado para ordenar 

la circulación de personas. 
● En las clases se señalará cuál es la puerta de entrada y cuál la de salida. 
● Durante el acceso y la salida, las puertas permanecerán abiertas por 

completo. De esta forma se facilita también la ventilación del 
 edificio 

● Los espacios de uso común tienen claramente indicado su aforo: 

○ Oratorio: 54 
○ Salas de tutoría:3 
○ Sala Espacio seguro: 2 
○ Secretaría 1 
○ Aseos señoras planta baja: 4 
○ Aseos caballeros: 2 
○ Aseos recreo: 8 
○ Aseos alumnas plantas 1ª y 2ª: 4 
○ Sala profesoras: 14 
○ Sala profesoras 2ª planta: 4 
○ Departamento idiomas: 4 



 

 

 

● Se establecen los siguientes grupos de convivencia a modo de 
“burbujas escolares”: 

 Maternal 
 2 años 
 3 años A 
 3 años B 
 4 años A 
 4 años B 
 5 años A 
 5 años B 
 Curso 1º de Primaria.   
 Curso 2º de Primaria. 
 Curso 3º de Primaria.   

 Curso 4º de Primaria. 
 Curso 5º de Primaria. 
 Curso 6º de Primaria. 
 Curso 1º de Secundaria.  

 Curso 2º de Secundaria. 
 Curso 3º de Secundaria A   

 Curso 3º de Secundaria B  

 Curso 4º de Secundaria. 
 1º de Bachillerato. 
 2º de Bachillerato. 

Para evitar aglomeraciones, se establecen las siguientes pautas de 
entrada y salida. 

Alumnos de E. Infantil 

Entrada al colegio 

● Los alumnos de infantil que acceden al centro en automóvil particular, 
se dirigirán de modo ordenado a la zona asignada a su grupo:   
   

○ 3 años: puerta principal 
○ 4 años: patio de columpios, se habilitarán 2 zonas.    
○ 5 años: patio de ruedas, se habilitarán 2 zonas. 

En estas zonas les esperan sus profesoras.  



 

 

● La toma de temperatura se realizará en la entrada al edificio para los 
alumnos de coche.. En la entrada de la clase, la profesora aplicará en las 
manos gel hidroalcohólico.  
 

● Los alumnos de ruta deberán llevar durante todo el trayecto la 
 mascarilla.     

● A estos alumnos se les tomará la temperatura antes de subir a la ruta. 

Salida del colegio:  

● Los alumnos de infantil que acceden al centro en automóvil particular, 
esperarán a ser recogidos en las mismas zonas de la entrada al 
 centro. La recogida se hará a las 16:25. 
   

○ 3 años: puerta principal 
○ 4 años: patio de columpios, se habilitarán 2 zonas.  
○ 5 años: patio de ruedas, se habilitarán 2 zonas. 

En estas zonas estarán acompañados por sus profesoras 
● En septiembre y junio se procederá de la misma manera con esta 

modificación de horarios 
○ recogida de alumnos de coche de 14 a 14:40. Las rutas saldrán a 

las 15:00. 

● Los alumnos seguirán acompañados por su profesora hasta las 16:45, en 
que su profesora los llevará a la zona de rutas (zona central, frente a las 
escaleras de acceso a los autobuses) La jefe de ruta recogerá allí a los 
niños con apoyo de profesoras. 

○ En septiembre y junio a las 14:45 los alumnos irán acompañados 
por una profesora a la zona de ruta. 

 

Alumnas de EPO 

Entrada al colegio: 

● Las alumnas de EPO que acceden al centro en automóvil particular, 
deberán portar mascarilla y bajarse del vehículo en la zona de 
 aparcamiento. Sólo esperan en el patio con su profesora las 
alumnas de 1º EPO. El resto sube a sus clases. 

● La entrada de estas alumnas se hace por la verja de la Virgen del Mar. 
Se les tomará la temperatura y se pondrán gel hidroalcohólico en las 
manos en la puerta de acceso al edificio, desde las 8:50.  No se podrán 
quitar la mascarilla.   



 

 

● Las alumnas de EPO que utilizan ruta deberán llevar durante todo el 
trayecto la mascarilla. Se bajarán, por grupos de convivencia, en  la 
zona de llegada de los autobuses de manera paulatina, siguiendo 
 las indicaciones del mantenedor y del jefe de ruta. Se dirigirán de 
modo ordenado a sus aulas, donde está una profesora.  

● El lavado/higienizado de manos se realizará cada hora lectiva. 
 

Salida del colegio:   

● La salida de las aulas se realizará de forma escalonada. De esta 
 forma, saldrán las de 1º, 2º y 3º EPO  a las 16:20h. y 6º, 5º y 4º EP a 
las 16:25 h, siempre acompañadas de su profesora.  

● En septiembre el horario de recogida será desde las 14:00 a 14:40 para 
las alumnas de coche. Las rutas saldrán a las 15:00h. 

● Siempre con mascarilla, las alumnas de EPO que sean recogidas por 
sus padres en vehículos particulares, a las 16:35 esperarán en las zonas 
delimitadas por unidades de convivencia del patio, acompañadas de su 
profesora. 

● De 16:35 a 16:40., en la verja de la Virgen del Mar se entregarán a las 
alumnas de 1º, 2º y 3º y en la verja de la zona del AMPA, 4º, 5º y 6º.   En el 
caso de familias con varias hijas en EPO que no coincidan en la verja de 
salida podrán acudir por cualquiera de las dos salidas, para recoger a 
sus hijas. 

● La profesora encargada de la zona avisará a las alumnas cuando 
lleguen a recogerlas.    

● Las alumnas que utilizan ruta de autobús, también con mascarilla, 
esperarán en el patio hasta que les avisen para bajar al andén. 

Alumnas de Secundaria y Bachillerato. 

Entrada al colegio: 

● Las alumnas de Secundaria y Bachillerato que acceden al centro en 
automóvil particular, deberán portar mascarilla y bajarse del 
 vehículo en el aparcamiento zona del AMPA.  En este punto, se 
les tomará la temperatura Desde ahí se dirigirán de modo ordenado y 
directamente a su aula. Se pondrán gel hidroalcohólico en las manos a 
la entrada al edificio. No se podrán quitar la mascarilla.   
 

● Las alumnas de ESO que utilizan ruta deberán llevar durante todo el 
trayecto la mascarilla. Se bajarán, por grupos de convivencia, en  la 



 

 

zona de llegada de los autobuses de manera paulatina, siguiendo 
 las indicaciones del mantenedor y del jefe de ruta. Se dirigirán de 
 modo ordenado y directamente a la puerta del patio, para 
acceder a las aulas.   

● El lavado de manos  (con agua y jabón o gel hidroalcohólico) se 
realizará cada hora lectiva. 
 

Salida del colegio 

     Las alumnas de coche serán recogidas a las 16:45. En septiembre y junio  la 
recogida de alumnos de coche de 14 a 14:40. 

● La salida se  hará escalonadamente en fila de a una por el margen 
derecho de los pasillos y escaleras, en orden de proximidad a la 
escalera: 3º, 1º, 2º,  4º ESO, 1º y 2ºBachillerato 

● La salida se hará con agilidad y las alumnas irán siempre acompañadas 
por la profesora que esté a última hora con ellas. 

● Las alumnas de Secundaria y Bachillerato que utilizan el servicio de 
autobús, siempre con mascarilla, se irán directamente y de forma 
 ordenada  (guardando distancia de seguridad entre grupos de 
convivencia) a los autobuses, acompañadas en todo momento por su 
profesora. 
 

Circulaciones interiores.- Se prohíbe la libre circulación de alumnas 
por el centro. No cumplirlo supone falta hacia la normativa de la 
convivencia, que este curso escolar incluye este aspecto. 
 
Para los desplazamientos, por los pasillos, patios  y  escaleras, están 
establecidos dos “carriles”, señalizados convenientemente con flechas. 

           Se circula siempre por la derecha y en fila india.  
           
            Se respetarán las puertas de entrada y de salida. 
 

La subida al comedor  de las alumnas que utilizan el comedor general 
se realiza por las escaleras de acceso habituales; se abandona el 
comedor por las escaleras de acceso al comedor de E.Infantil. 
 
Los alumnos de E. Infantil deben llevar mascarilla para poder acceder a 
la ruta y para transitar por el centro; no así dentro del aula. 



 

 

 
 
 
Aseos.  

- El aforo de los aseos está debidamente señalado en las puertas 
 

- Asignación de aseos: 
   

- Aseos de Ed. Infantil, 1º, 2º, 6º de EPO: los de su aula. 
    

- Aseos del pasillo escaleras del patio 3º y 4º EPO 
    

- Aseos del pasillo escaleras centrales: 5º EPO 
    

- Aseos recreo: 1º y 3º de ESO 
    

- Aseos 2ª planta escalera del recreo: 2º y 4º ESO 
    

- Aseos 2ª planta escalera del recreo escaleras centrales: 
4ºeso, 1º y 2ºbach 
 

Estancia en las clases.-  
 

● Cada  aula dispondrá de gel hidroalcohólico y kit de limpieza. 

● Se distinguirá entre puerta de entrada y de salida del aula, 
permaneciendo ambas abiertas, siempre que sea posible. 
   

● Los sitios estarán señalizados en el suelo con marcas que deberán 
respetar y mantener (mesas). Las estanterías y los percheros no se 
utilizarán. Su mochilas siempre estarán junto a sus mesas. 
   

● Los libros y el material escolar no puede quedar en el colegio, por lo 
que traerán y se llevarán lo necesario para el día. 
   

● El aula tendrá papelera con tapa para los pañuelos, toallitas o 
mascarillas que se deban desechar. 
 
 



 

 

 
 
 

● Las mascarillas proporcionadas por la empresa de uniformes pueden 
usarse durante toda la jornada escolar, no siendo necesario 
reemplazarlas. Las mascarillas higiénicas o quirúrgicas deben 
reemplazarse a mitad de la jornada (al finalizar la última hora de la 
mañana en EPO, ESO y Bachillerato). 
 

● Los materiales que tengan que ser de uso compartido entre grupos 
(ordenadores, material deportivo, etc) se limpiarán  con solución 
desinfectante antes y después de usarlos, con la supervisión del 
profesor. Al finalizar la jornada la empresa de limpieza procederá a la 
limpieza y desinfección del aula. 
   

● El profesor: 
   

○ usará el gel desinfectante al entrar y al salir de cada aula. 
○ usará siempre la  mascarilla   
○ Corrige las libretas, trabajos y pruebas escritas pasando por las 

mesas de cada alumno, o en la suya, siempre que sea posible. 
○ Los trabajos que deban corregirse fuera del aula se mantendrán 

48 h antes y después de manipularlos. 
○ No debe compartir material con los alumnos. En caso de utilizar 

rotuladores de pizarra, es conveniente que las alumnas traigan 
sus propios rotuladores  .   

 
 

Recreos.-  
 

● Se ha realizado una distribución  del espacio exterior del recreo, 
con zonas delimitadas por vallas y asignadas a grupos estables. 

● La salida al recreo se realizará de forma escalonada: los grupos 
saldrán en el orden en que ocupan el pasillo (primero el más 
cercano a la escalera), acompañadas las alumnas siempre de la 
profesora hasta llegar a su zona. 

● Entre un grupo y el siguiente siempre habrá al menos 2 metros 
de distancia. 



 

 

●  Se prohibirá beber directamente de las fuentes, permitiéndose 
exclusivamente rellenar las botellas de cada uno. 

● Las alumnas llevarán la mascarilla siempre y cuando no estén 
haciendo ejercicio. Se hace necesario como parte de la 
equipación de la alumna un portamascarillas. 
 

 
Comedor.-  
 

- Se establecen nuevos turnos de 30 minutos para que las alumnas 
pasen a comer. De ninguna manera se permitirán cambios de 
estos turnos. (Pendientes de establecer en función de la petición 
de actividades extraescolares)  

- Limpieza obligatoria de manos antes de entrar y al salir del 
comedor (alumnas de EPO preferiblemente en sus aulas o 
servicios). Se han instalado 2 dispensadores automáticos de gel 
hidroalcohólico en la puerta de entrada al comedor.  

- Las alumnas se sentarán en sitio fijo, por grupos estables, 
guardando la distancia de seguridad entre grupos. 

- Las bandejas estarán ya servidas en las mesas y serán retiradas 
por personal del catering. 

- Las alumnas no pueden desplazarse por el comedor: las 
profesoras atenderán sus necesidades. 

 
 
 
2.2. Medidas de protección individual 
 
Se dotará a todos los trabajadores de mascarillas de protección, del tipo 
FPP2 a las profesoras de E. Infantil, e higiénicas (Theresia, de duración 
diaria) al resto. 
 
Asimismo, se dotará de batas antimicrobianas a las profesoras de E. 
Infantil y 1º Ciclo de EPO. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
2.3. Limpieza e higiene del centro educativo.  

 
Se refuerza el servicio de limpieza: 

- Los aseos, 3 veces al día 
- Las zonas comunes después de cada uso 
- Las aulas no compartidas al finalizar la jornada. 

 
Cualquier material de uso común será desinfectado después de cada 
uso.  
 

3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS SOSPECHOSOS.- 
 
El espacio seguro habilitado para aislar a un alumno si se detecta que 
tiene síntomas compatibles con la COVID-19 es una salita en  el hall del 
colegio que está debidamente señalizada.  
En esta sala se dispondrá de gel y mascarillas, así como pañuelos de 
papel y papelera de pedal. 
Se pedirá a Secretaría que informe a los progenitores y al coordinador 
COVID (Isabel Plaza), que avisará al referente sanitario.  

 
 
 


