
PROTOCOLO COVID 20-21 
 

       Para minimizar el contacto entre alumnos, hemos creado 3 grupos de convivencia. Los 
grupos de convivencia son aquellas clases que pueden socializar y jugar entre sí sin tener que 
garantizar distancia de seguridad. Dichos grupos de convivencia lo forman: 

• Grupo 1: Clase de Natalia y clase de Lidia y Salvi de apoyo. 
• Grupo 2: Clase de Mónica y clase de Estefanía y Marina de apoyo. 
• Grupo 3: Clase de Mª del Mar y clase de Paula y Eli de apoyo. 

       Recalcar que a pesar de que sean mismos grupos de convivencia, cada alumn@ estará en 
su clase con su “seño” como todos los años. Sólo se unirán con la otra clase con la que forman 
grupo de convivencia para salir al patio. 

       Para una mejor organización, vamos a utilizar las dos puertas que tiene el centro (la 
principal, y la que da al patio) y así agilizar la entrada y salida de los peques. SIEMPRE (sea la 
hora que sea) se hará uso para dejar a los alumnos de la puerta que os corresponda tanto para 
dejarlos como para recogerlos: 

• Puerta principal: Clases de Natalia, Lidia y Mónica 
• Puerta del patio: Clases de Estefanía, Mª del Mar y Paula. 

 
El PROTOCOLO DIARIO para entrar y salir al centro tendrá los siguientes pasos: 

1.        Una vez lleguéis al centro por la puerta que os corresponda según el aula en la que 
esté vuestro hijo, llamad al timbre de su clase para que su “seño” sepa que tiene que salir 
a recoger a un alumno. Tened paciencia a la hora de esperar a la “seño” por favor. 

2.        Una vez dentro de la zona reservada para la entrada y salida de alumnos, hay que 
hacer limpieza de zapatos primero (aunque NO nos lo han puesto obligatorio en las 
medidas), y de manos después (éstas SÍ obligatorias pero siempre con jabón o cualquier 
otra solución que no sea gel hidroalcóholico).  
 
       Para los zapatos tenemos 3 opciones: 

a) Limpiarlos en las propias alfombrillas con líquido desinfectante que estaréis 
pisando en cuanto entréis al centro. 

b) Limpiarlos con una pistola de líquido desinfectante y secarlos con papel después. 
c) Darles a las suelas con una lámpara ultravioleta que tiene una eficacia de 

esterilización del 99,9 %. 

              Para las manos hemos comprado el gel hidroalcohólico especial para niños que venden 
ya en farmacias “Kids Clean”. 

Sobre la marcha, iremos viendo qué soluciones para limpiar los pies les vienen mejor a cada 
alumno. 

3.        Una vez desinfectados manos y zapatos, la seño lo recogerá para llevarlo a su clase. 
4.        Para recoger a vuestros hijos, llamad al timbre de nuevo y esperad a que os lo 

entregue la “seño”. 

 



RECOMENDACIONES, CONSEJOS Y PAUTAS CURSO 20-21 

• Tomar tempertatura en casa antes de salir y no traer al centro 
ante cualquier síntoma de COVID o enfermedad contagiosa. 

• Traer desayuno y agua SIEMPRE metida dentro de la mochilita 
(si para el desayuno vienen piezas de fruta, tienen que venir 
peladas en un tupper que no sea de cristal). 

• Buena HIGIENE diaria en casa. 
• NO dar medicinas antes de acudir al centro. 
• Está PROHIBIDO dejar los carritos en el centro. 
• Pregúntanos via whatsapp en nuestro chat privado (y no el de 

grupo) o llama al móvil del centro (665 60 34 75) ante cualquier 
duda que tengas. 

• ACUDE CON TIEMPO para la entrada y salida del centro, ya que 
el protocolo nuevo conllevará tiempo con cada niño. 

• Sólo podrá entrar UN ADULTO POR NIÑO. 
• SÓLO 3 FAMILIAS EN LA ZONA RESERVADA A LA VEZ. Hasta 

que no salga una, no podrá entrar otra. 
• Las familias que entran por la puerta del patio, pueden entrar a 

hacer cualquier pregunta o gestión (pagos, comprar uniformes, 
etc.) por la puerta principal. Sólo se usa la del patio para dejar o 
recoger a los alumnos. 

• NO ENTRETENER mucho a la “seño” a la hora de entrada y 
salida.  

• MUCHA PACIENCIA con la adaptación. Dadas las nuevas 
circunstancias, puede que se prolongue en el tiempo un poco 
más. Pero no os preocupéis, será algo pasajero. 

• El horario límite de los niños que no se quedan a comer, es las 
14 de la tarde. Por favor, respetad ese horario para mantener 
una buena organización del centro y un buen descanso a los 
alumnos que se quedan a la siesta. 

• Dejad en el aula todo lo que veais necesario para no tener que 
ir tan cargados todos los días: bolsa con pañales, toallitas, 
cremas, agua, leche en polvo, etc. Las “seños” os avisarán con 
tiempo cuando se les vaya agotando algo. 


