PROTOCOLO
ANTI COVID 19

colegio
timón

MEDIDAS ORGANIZATIVAS
evitar la aglomeración

horarios escalonados

entrada

distancia de seguridad

1,5 - 2m

campus/parque colegio

salir cuanto antes

salida

9:00
8:45

13:55
13:55

8:45
8:45
8:45
8:45

13:55
14:00
14:05
14:00

8:45
8:30
8:30
8:30

14:05
14:30
14:30
11:15

8:30
11:15
11:15

11:15
14:30
14:30

diferentes puertas

rampa

puerta principal

Infantil
1º Primaria
2º Primaria

3º Primaria
4º Primaria
5º Primaria
6º Primaria
1º ESO
2º ESO
3º ESO A
4º ESO A
3º ESO B
4º ESO B

OTRAS RECOMENDACIONES
Cada grupo de alumnos/as formará filas con un profesor/a
en el lugar indicado y con distancia de seguridad de 1,5 m.
Las familias no deben entrar al centro para dejar a sus
hijos/as.
Si llegan tarde no podrán acceder con los alumnos/as de
otro curso. Tendrán que esperar y luego acceder solos por
la puerta principal.
Os rogamos que intentéis ser puntuales para facilitar las
entradas y salidas con el mínimo de riesgo.
Los alumnos de tres años, durante el período de
adaptación, dispondrán de un profesor más para facilitar la
separación de la familia.
A la entrada se tomará la temperatura, se administrará gel
hidroalcohólico y pasarán el calzado por una alfombrilla
desinfectante.

SEÑALIZACIÓN

Se establecerán señales y recorridos en los pasillos y escaleras con el fin
de facilitar la circulación del alumnado con las distancias adecuadas.
El alumnado deberá evitar, en la medida de lo posible el tránsito individual
por los pasillos. Durante la primera semana se informará y se trabajará,
con diversas actividades, todas las medidas de seguridad con el fin de
que sean entendidas, aceptadas y asumidas.

DISTRIBUCIÓN DE CURSOS
Curso

Aula

Tutor/a

Infantil 3

Se queda en su aula, planta baja

Iciar Baamonde

Infantil 4

Se queda en su aula, planta baja

Nora Atoche

Infantil 5

Se queda en su aula, planta baja

Nora Verastegui

1º Primaria

Se queda en su aula, 1ª planta

Rafael Mínguez

2º Primaria

Aula de Música, 2ª planta

Nacho Gonzalo

3º Primaria

Aula Multiusos, 1ª planta

Marta Esteban

Los alumnos de 3º y 4º de ESO adoptarán el
sistema de semipresencialidad, realizando en el
colegio la mitad de su jornada escolar. Cada grupo
se dividirá en dos (A y B), permaneciendo en el
centro durante tres horas, de forma alterna. El
horario será de 8:30 a 11:15 y de 11:15 a 14:30 el
otro grupo.

4º Primaria

Se queda en su aula, 1ª planta

Marta Tejel

5º Primaria

Aula de 6º, 1ª planta

Ana Lugo

6º Primaria

Aula de Tecnología, 2ª planta

Joan Llorca

1º ESO

Sala de Profesores, 3ª planta

Paz Establés

2º ESO

Biblioteca

Itziar Fernández

3º ESO A

Aula de Matermáticas

Noemí López

Se han solicitado a la CAM tres profesores para
desdobles de grupos en Primaria y Secundaria.

3º ESO B

Aula de Biología

Noemí López

4º ESO A

Aula de Historia

Lidia Calonge

4º ESO B

Aula de Lengua

Lidia Calonge

Hemos reorganizado los espacios buscando la
optimización de los espacios.
Este curso el alumnado de ESO, permanecerá en el
aula asignada y será el profesorado el que se
desplace de un aula a otra con el fin de evitar
aglomeraciones y deambulaciones por los pasillos.

RECREOS
Curso

Infantil

1º 2º 3º
Primaria

4º 5º 6º
Primaria

1º 2º ESO
3ºA- 4ºA
ESO
3ºB-4ºB
ESO

Lugar
Espacio
frente a
su aula

Patio

Horario

Observaciones

Las tutoras
establecerán
diferentes
períodos

No podrá haber niños de
diferentes grupos a la vez.
Después de cada tiempo de
juego se desinfectarán los
toboganes y juegos.

11:15- 11:45

El espacio se dividirá en 3
zonas mediante goma elástica.
Cada grupo ocupará una zona y
se irán rotando en su uso.

COMEDOR
Con el fin de minimizar el riesgo sanitario y mantener el servicio
de comedor, se han adoptado las siguientes medidas.
En la etapa de Infantil, el alumnado comerá en el aula con su
tutora. La comida y todos los elementos necesarios se llevarán
desde la cocina en un carro. Se desinfectarán las mesas, se
lavarán las manos y el profesorado distribuirá la comida a cada
niño/a.
Este alumnado permanecerá en su aula hasta las 15:00,
descansando, conversando y/o jugando hasta la hora de salida.

Sin
recreo

Debido a la semipresencialidad,
una vez terminada su jornada
saldrán del centro.

En la etapa de Primaria y ESO, el alumnado comerá en el
comedor. Se ha realizado una nueva distribución de mesas en
las que solo hay tres niños/as máximo por cada mesa. Entre
cada mesa se respetará la distancia de seguridad. Cada grupo
entrará escalonadamente según su horario de salida. Cada
alumno tendrá asignado un puesto fijo en el comedor. Los
alumnos de un mismo curso se sentarán juntos. Los alumnos
esperarán a ser servidos por el personal de cocina y no podrán
deambular por el comedor. Serán atendidos por dos profesores.
Cuando terminen pasarán al patio y esperarán hasta la salida a
las 15h.

Aula

Permanecerán en su aula
durante el tiempo de recreo

Así mismo se intensifican las medidas de limpieza y protección
de los trabajadores de cocina.

Patio

Patio

10:30-11:00

Se dividirá en 3 zonas mediante
goma elástica. Cada grupo
ocupará una zona e irán
rotando su uso.

12:10-12:40

Se dividirá en 2 zonas mediante
goma elástica.

12:10-12:40

SERVICIO DE GUARDERÍA Y SECRETARÍA, ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN
Para las familias que necesiten que sus hijos se incorporen a las 8:00h, lo harán por la puerta de cristal,
respetando las medidas de seguridad, y se quedarán en la segunda aula de la 1ª planta. Los niños/as
deberán acceder solos.
Los alumnos de Primaria e Infantil que tienen hermanos en Secundaria, y necesitan entrar a las 8:30h,
deberán hacerlo antes que sus hermanos mayores. Entrarán por la puerta principal y se irán
distribuyendo por sus aulas correspondientes. Allí esperarán leyendo o realizando tareas hasta que se
incorporen el resto de sus compañeros/as. Serán atendidos por dos profesores/as. Este mismo
procedimiento se repetirá a la hora de la salida de 14:00 a 14:30h.
Para las familias que necesitan prolongar la jornada hasta las 16:00h, habrá un servicio de atención por
parte de nuestro personal auxiliar. Este período los alumnos permanecerán al aire libre en el patio.

Será imprescindible mantener la distancia de
seguridad, entre los trabajadores y con las
familias. Se ruega a las familias que procuren
evitar al máximo el acceso al centro. Por ello las
siguientes recomendaciones:

Realizar todas las consultas posibles por
teléfono o correo electrónico.
Si es necesaria la atención presencial siempre
con cita previa.
Procurar domiciliar todos los gastos del
colegio a través de una cuenta bancaria.

MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS
Se mantendrá en las interacciones la distancia de seguridad de 1,5 metros. Las reuniones del personal serán de forma
telemática. Así como la atención a las familias (mail, teléfono, página web)
Uso de mascarilla obligatorio a partir de los 6 años. Las mascarillas recomendadas son de tipo higiénico y el alumnado
llevará de repuesto en la mochila con el fin de poder cambiarla en la jornada escolar. En el centro se colocarán carteles en
las aulas y espacios comunes detallando de forma clara y visual la forma de ponerse la mascarilla, para que sea efectiva.
Evitar tocarse nariz, ojos y boca y cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable o papel
higiénico. En cada aula se colocará un cubo con tapa, pedal y bolsa en el que depositar estos restos, así como las
mascarillas después de su uso. Así mismo cada aula dispondrá de un rollo grande de papel.
Higiene de manos: entrada y salida del centro, antes y después del patio, antes de comer y, siempre después de ir al baño,
un mínimo de 5 veces al día. En los baños carteles explicativos de la forma más eficaz de lavarse las manos. El profesorado
mostrará la forma adecuada y tiempos en su rutina diaria para estas pautas. Se garantiza jabón y papel en los baños..
En algunos momentos podrá utilizarse el gel hidroalcohólico para la limpieza de manos. En cada aula y en cada
dependencia del centro se pondrá una botella de este gel.

Al entrar al aula se tomará la temperatura de cada alumno/a. Se adquirirán termómetros con el fin de agilizar el proceso.

Se ha solicitado a la CAM la aportación de recursos para compra de termómetros, gel hidroalcohólico y mascarillas para el
personal del centro.

