
INICIO DE CURSO 2020/2021 
     PROTOCOLO COVID19 CEIP TRABENCO 

Ed. Infantil, 1º, 2º y 
3º de Primaria: 

9 de septiembre 
La asamblea del AMPA toma esta decisión 
para facilitar la acogida al nuevo personal 
docente, pero se puede traer el día 8 pues 

es un derecho. 

4º, 5º y 6º de 
Primaria:  

17 de septiembre. 



ENTRADAS Y SALIDAS 

CURSOS PUERTA HORA ENTRADA HORA SALIDA O 
COMEDOR 

INFANTIL* PORTÓN 9:00 13:50 (12.50 septiembre) 

1º Y 2º CAMF 9:15 14:00 (13.00 septiembre) 

3º Y 4º PORTÓN 9:15 14:00 (13.00 septiembre) 

5º Y 6º CAMF 9:00 13:50 (12.50 septiembre) 

*El equipo de comedor y AMPA  tiene aún que definir cómo será  la organización del servicio de desayuno. 



PROTOCOLO DE ENTRADA 

LAVADO DE MANOS DE 
MANOS CON GEL 

LIMPIEZA DE CALZADO 
EN ALFOMBRA 

DESINFECTANTE 

TOMA DE 
TEMPERATURA (NO MÁS 

DE 37,2) 
SI NO, NO PUEDE 

ENTRAR. 

NIÑOS Y NIÑAS ENTRAN 
SOLOS (EXCEPTO 3 

AÑOS) Y SE DIRIGEN A 
SU PUNTO DE 
ENCUENTRO 

ADULTOS PERMANECEN 
CERCA HASTA QUE SE 

COMPRUEBA 
TEMPERATURA 

SI ALGUIEN LLEGA 
TARDE ESPERA A QUE 

HAYAN ENTRADO TODOS 
LOS GRUPOS, EL ADULTO 

NO PUEDE ENTRAR. 



• A la hora del comedor las tutoras acompañarán a sus grupos hasta la puerta 
por la que han entrado, a quienes se vayan a casa. Al resto los acompañarán al 
comedor (Infantil y 1º ciclo) o al patio (2º y 3º ciclo). 

• Se podrá recoger a las criaturas en tres momentos: 
• A la hora de salida después de clases para quienes no se queden a comedor (ver horarios de 

salida habitual). 
• Si se quedan a comedor, hay dos opciones: 
• A las 15:00 h (14:00 en septiembre) los que han comido en el primer turno y se quieran ir a 

casa. También a los que no comen pero son usuarios del primer patio de comedor.Se informará 
a las tutoras quiénes salen a esta hora. Les acompañará una persona del equipo de comedor. 

• Al finalizar la jornada completa de comerdor ( ver horarios para cada grupo). 

 

COMEDOR 



 

 

COMEDOR 

Infantil 1er ciclo 2o ciclo 3er ciclo 

Horario de entrada a 

comedor (1 hora antes 

en septiembre) 

I3a: 13:15  

4 y 5 años a las 14:00h 

14:00 15:00 15:00 

Espacio I 3 a en comedor 

I4/5 :2 grupos en aulas 

comunicadas 

1 grupo en comedor 

Comedor 2 grupos en aulas 

comunicadas 

1 grupo en comedor 

 

Comedor 

Equipo educativo 1 educadora en infantil 

3 años. 

2 educadoras en ⅘ 

años 

1 educadora 1 educadora 1 educadora 



PUNTOS DE ENCUENTRO 



HORARIO TIPO OCTUBRE-MAYO 
En septiembre y junio, la jornada termina a la 13.00 (o 12.50), 
pudiendo estar en horario de comedor hasta las 15.00 

 
 

EI 1º C 2ºC 3er C 

Entrada 9:00 
Portón  

9:15 
CAMF 

9:15 
Portón 

9:00 
CAMF 

1ª franja Horario lectivo 2h 30 m (1h, 45m, 45m) 

Patio 11:30 
12:00 

11:40 
12:10 

11:40 
12:10 

11:30 
12:00 

2ª franja Horario lectivo 2h (1h, 1h) 

 
Salida 

13:50 
 
 

14:00 14:00 13:50 

 

Comedor 
 

1er turno 
Clases 
Patio 

1er turno 
Comedor 

Patio 

Patio 
2º turno 
Clases 

Patio 
2º turno 
Comedor 

RECOGIDA COMEDOR: HASTA LAS 16.00 



GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA 

Dentro de los grupos 
estables se pueden 
relacionar sin 
mantener 1,5m de 
distancia. 

1 

Deben mantener esa 
distancia con personas 
de otros grupos. 

2 

Cada grupo tendrá una 
maestra estable, que 
se considera un 
miembro más del 
grupo. 

3 

También intervendrán 
especialistas, con los 
que hay que sí hay que 
mantener la distancia 
de seguridad. 

4 



GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA 

3 AÑOS 2 GRUPOS  
(12/13 personas) 

PABELLÓN INFANTIL 

4 Y 5 AÑOS 3 GRUPOS MIXTOS 
(16/17 personas) 

PABELLÓN PRIMARIA,  
PLANTA BAJA 

1º Y 2º 3 GRUPOS MIXTOS 
(16/17 personas) 

PABELLÓN DE ESPECIALIDADES. 

3º Y 4º 3 GRUPOS MIXTOS  
(16/17 personas) 

PABELLÓN DE PRIMARIA,  
PLANTA ALTA 

5º Y 6º 3 GRUPOS MIXTOS  
(16/17 personas) 

PABELLÓN DE PRIMARIA,  
PLANTA ALTA 



HIGIENE 

RIÑONERA DE PRIMARIA: 
Traerán de casa su propia riñonera con:  

- Mascarilla de repuesto en funda o sobre. 
- Pañuelos de papel. 
- Botecito de gel hidroalcohólico (se rellena en el aula) 
- Se llevará a casa los viernes para lavar. 
- Meterán en ella algunos utensilios de uso individual y frecuente que les demos en el cole: lápiz individual, 

bolígrafo… 
 
INFANTIL: cada niño traerá un paquete de toallitas húmedas con su nombre, para desinfección de manos. 

MASCARILLA: 
- Obligatoria en Primaria. 
- Opcional en Infantil. 

BOLSA DE TELA: Infantil y Primaria 

Diariamente todo el alumnado traerá una bolsa de tela limpia con: 
- Botella de agua. 
- Tupper con fruta o almuerzo 



HIGIENE 

MATERIALES : 
- Los materiales de uso más frecuente serán de uso individual. 
- Habrá materiales de uso compartido para cada grupo estable, que se desinfectarán después de cada 

uso o se dejarán en cuarentena (ej: libros). 
- No se podrán traer juguetes de casa. 
 
ESPACIOS: 
- Los espacios comunes serán desinfectados entre el uso de uno y otro grupo (comedor, aula de música…) así 

como las superficies de contacto (pomos, perchas, mesas, suelos…) 
- El patio será dividido en diferentes zonas. Cada grupo disfrutará de una de ellas sin mezclarse, y rotarán diaria 

o semanalmente para diversificar sus opciones. Los mayores utilizarán también el parque cercano. 
- Los espacios exteriores serán usados con asiduidad en horario lectivo.  
- Las aulas mantendrán ventanas y puertas abiertas siempre que sea posible, si no se ventilarán 

frecuentemente. 
- Habrá señalizaciones para facilitar desplazamientos de forma segura y ordenada. 



HIGIENE 

OTROS: 
- Cada baño será utilizado por un número fijo de grupos estables, estando repartidos y utilizando 

señalización de ocupación en las entradas para evitar coincidencias. 
- El lavado de manos se hará con frecuencia, al menos 5 veces durante la jornada (con gel o agua y jabón) 
- Durante la jornada, una persona del equipo de limpieza desinfectará espacios comunes, lugares de 

tránsito compartido y baños con frecuencia. 

TRANSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS: 
 
- Entradas, bajada al patio y salidas se harán de forma escalonada. 
- Marcas en suelo y pared señalarán el sentido y orden de los desplazamientos. 
- Se agruparán sesiones de especialidades y situaciones de aprendizaje en periodos más largos y tranquilos 

que se realizarán en un mismo espacio. 



PROTOCOLO DETECCIÓN CASOS 
SOSPECHOSOS COVID 

CASOS EN ALUMNOS: 
- El tutor avisa al coordinador COVID (director). 
- El coordinador aislará al alumno en la sala COVID (AMPA), inmediatamente le pondrá mascarilla quirúrgica 

(si no la tuviera). El coordinador se colocará el material necesario de protección que habrá en dicha sala. 
- Síntomas no graves: se avisará a la familia, y ésta se pondrá en contacto con el Servicio de salud de 

referencia, y seguirá sus indicaciones. 
- Síntomas graves: se llamará al 112, después a la familia. 
CUARENTENA:  

- Los contactos estrechos de un caso CONFIRMADO, siguiendo indicaciones del MinIsterio de Sanidad ,se 
pondrán en cuarentena: compañer@s y maestro grupo burbuja y convivientes del caso confirmado. 

PRINCIPIO GENERAL: 
- No deben acudir al centro aquellas personas que tengan síntomas compatibles, tampoco aquellas que se 

encuentren en aislamiento por diagnóstico o en periodo de cuarentena domiciliaria por haber mantenido 
un contacto estrecho con alguna persona con síntomas compatibles o diagnosticados. 

- Síntomas: temperatura 37, 2º o más. Otros: tos, dolor de garganta, congestión nasal, diarrea, vómitos, dificultad 
respiratoria. 



GUÍA RÁPIDA 

Este documento es un guía rápida del Protocolo General sobre COVID 
19. 
El Protocolo, donde cada aspecto viene más detallado, será enviado a 
la comunidad en breve. Dicho protocolo estará sujeto a 
modificaciones y ajustes para irnos adaptando a las necesidades y 
cambios que surjan. 


