ACONDICIONAMIENTO DE LAS AULAS : Dispensador de gel hidroalcohólico, jabón de manos
desinfectante de superficies, papeleras con bolsa, dispensador de papel individual, guantes
mascarillas de repuesto.
Colocación de infografías, guías básicas, cartelería…
HIGIENE FRECUENTE DE LAS MANOS, siempre al entrar y salir del aula y mínimo 5 veces al día
HIGIENE RESPIRATORIA:
* Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar.
* Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos.
MANTENER DISTANCIAMIENTO FÍSICO DE 1,5 METROS , cuando sea posible.
USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS desde 1º hasta 6º de Primaria, aun manteniendo la
distancia de seguridad. Obligatorio para todo el alumnado en desplazamientos, zonas comunes,
recreos…
DISTANCIA DE SEGURIDAD EN LAS AULAS. La máxima posible en función de la situación real
que exista en las aulas.
FLUJOS DE CIRCULACIÓN PARA ENTRADAS, SALIDAS Y DESPLAZAMIENTOS EN EL CENTRO

Uso de mascarilla obligatorio para entradas, salidas, desplazamientos por zonas comunes
del centro para el alumnado de 1º a 6º de Primaria e Infantil y dentro de las aulas de los
grupos de convivencia de 1º a 6º de Primaria.
El alumnado podrá no usar mascarilla cuando exista algún problema de salud acreditado.
Se hará mucho hincapié en el uso correcto de la mascarilla.
 Mantener la distancia de seguridad (mínimo 1,5 m ) en los desplazamientos y dentro del
aula la distancia máxima posible.
Lavado de manos antes y al salir del aula.
 Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.
En el tiempo de docencia presencial se formará al alumnado en diversas plataformas
digitales, para que nos permita, en el caso de tener que suspender las clases presenciales,
seguir trabajando.
Los progenitores del alumnado deberán firmar una declaración responsable (tomar la
temperatura, no asistir al centro si presentan síntomas…)
 Para consultar el trabajo dentro del aula y en las diferentes áreas, ver punto 5.2 / 5.3 / 5.4
del protocolo de actuación Covid-19 del Ceip La Colina.
 Adaptación a las posibles situaciones de la docencia telemática. (Ver apartado 9).

El acceso al centro se hará preferentemente:
- De forma excepcional.
- Mediante cita previa.
- En horario distinto a los recreos/entrada y salida de los alumnos/as al centro.
- Será obligatorio el uso de la mascarilla para entrar, salir y permanecer en el centro.
- Mantener la distancia de seguridad.
- Utilizar gel hidroalcólico al entrar al salir.
- Respetar la cartelería e indicaciones Covid-19.
- Respetar los circuitos de entrada y salida, y circulación.
- Se acudirá al centro de forma individual sin el acompañamiento de menores o personas
que sean vulnerables.
- Se dispondrá de un libro de registro para toda la persona ajena al centro donde se
recogerá nombre, DNI, fecha, hora y teléfono de contacto.
- Para ver el funcionamiento de la Secretaría, ver punto 5.4.7 del protocolo Covid-19.
Tanto para los particulares como para los miembros de la comunidad educativa, se
aplicará el sistema de cita previa, mediante llamada telefónica (955623333) o correo electrónico
del centro: 41601668.edu@juntadeandalucia.es

Como norma general, las familias del alumnado no accederán al centro
(salvo situaciones excepcionales).
ESTABLECIMIENTO DE PERIODOS FLEXIBLES
1º turno de entrada:
Entrada desde las 8:50 horas hasta las 09:00 horas.
Todos los cursos de educación primaria.
Puertas A y C del hall.
2º turno de entrada:
Entrada desde las 9:00 horas hasta las 09:05 horas.
Todos los cursos de Educación Infantil.
Puerta B del hall.
3º turno de entrada:
Entrada a medida que vaya llegando el transporte.
Alumnado de transporte.
Cada alumno/a donde le corresponda acompañado/a por las monitoras.
4º turno de entrada:
 Entrada desde las 08:55 horas hasta las 09:00.
Alumnado de aula matinal.

El alumnado de Primaria (de 1º a 6º), entrará solo y se dirigirá directamente a sus aulas. Accederá siguiendo el flujo de
circulación marcado, manteniendo la distancia de seguridad y siempre con mascarilla .
El alumnado accederá a la puerta de entrada del edificio que se asigne a cada nivel:
1º/2º/3º por la puerta A y accederán a sus aulas por la escalera A (cercana al aula matinal).
4º/5º/6º por la puerta C y accederán a sus aulas por la escalera B (cercana a los despachos).
Las primeras semanas de septiembre el alumnado de 1º de Primaria será recogido por sus tutores/as en la puerta A, donde
formarán fila con distancia de seguridad.

El alumnado de Infantil, accederá manteniendo la distancia de seguridad desde las 09:00 h a las
09:05 h. (excepto los que tienen hermanos/as en Primaria).
El alumnado se dirigirá a la zona asignada en el pasillo exterior, siempre guiado por el
profesorado de Infantil del centro. En dichas zonas se encontrarán las tutoras de cada uno de
los niveles.
* Infantil 5 años (zona final del porche).
* Infantil 4 años (zona intermedia del pasillo).
* Infantil 3 años (zona del principio del pasillo), excepto en el periodo de adaptación.

Alumnado procedente del transporte.
* Accederá al centro en fila desde el autobús hasta la zona de salida del comedor.
* Cuando la monitora se lo indique, cada curso accederá por su puerta correspondiente.
* El alumnado de infantil permanecerá con las monitoras hasta las 09:00 h que los acompañarán con sus tutoras.

Alumnado del aula matinal.

* Entrarán por la puerta trasera del comedor.
* Accederán a las aulas desde las 08:55 h. siempre y cuando los/as monitores/as se lo vayan indicando, evitando las
aglomeraciones.
* El alumnado de infantil permanecerá con las monitoras hasta las 09:00 h que los acompañarán con sus tutoras.

Como norma, las familias del alumnado no accederán al centro para la recogida del alumnado
(salvo para el alumnado de Infantil)
ESTABLECIMIENTO DE PERIODOS FLEXIBLES. Para que los desplazamientos de manera
ordenada y segura, se hará sonar el timbre diez minutos antes de la hora de salida establecida y
otra sirena cinco minutos antes.
1º turno de salida:
 Salida desde las 13:50 horas.
 Los cursos de 5ºB/5ºA/6ºA ----- 6ºB/4ºA/4ºB
 Puerta C del hall.
 El alumnado no saldrá del recinto del centro hasta las 14:00 h.
2º turno de salida:
 Salida desde las 13:55 horas.
 Los cursos de 3ºA/3ºB/2ºA ------ 2ºB/2ºB/2ºA
 Puerta D/A del hall
 El alumnado no saldrá del recinto del centro hasta las 14:00 h.
3º turno de salida:
 Salida desde las 14:00 horas.
 Los cursos de Infantil
 Puerta A del hall

Alumnado del comedor
* Primer turno (Infantil, 1º,2º y 3º de Primaria) al comedor.
* Segundo turno (4º, 5º y 6º de Primaria) al pasillo de la parte trasera.
Alumnado del transporte.
El alumnado usuario del transporte se dirigirán a la zona asignada en el pasillo del patio trasero (zona
servicios) una vez que salgan los alumnos/as de casa, saldrán ellos para evitar aglomeraciones.

 El alumnado de Infantil saldrá cuando suene la sirena (14:00 horas), en el siguiente orden:
* Infantil 4 años B
* Infantil 5 años B
* Infantil 5 años A
* Infantil 4 años A
* Infantil 3años B
* Infantil 3 años A
 Saldrán por la puerta A colocándose en la parte del porche (pasillo) que le corresponda.
 Las familias (una sola persona por alumno/a) entrarán en el centro (una vez que haya
desalojado el centro el alumnado de primaria) y situándose donde le corresponda y en las
señales marcadas para ello y manteniendo la distancia de seguridad, recogerán al alumnado.
Alumnado del transporte.
El alumnado usuario de transporte de Educación Infantil, será recogido por el monitor escolar
y personal del centro, dejándolos en sus filas correspondientes.
Alumnado del comedor.
El alumnado usuario de comedor de Educación Infantil será recogido por las monitoras del
servicio en el hall de entrada, donde los acompañará hasta el comedor.

NORMAS GENERALES:
1. El alumno/a de 1º y 2º de Primaria desayunará en el aula. El alumnado de 2º y 3º ciclo
desayunará al aire libre, en un espacio limitado y manteniendo la distancia de seguridad.
2. Previamente al desayuno, se procederá a la desinfección de la mesa con el desinfectante
multiusos y se desinfectará las manos con gel hidroalcohólico o jabón.
3. Cada alumno o alumna vendrá con su desayuno en un recipiente cerrado tipo "tupper.
4. Desinfección de manos antes y después de salir al recreo (en el aula).
5. El uso de mascarilla durante el recreo es obligatorio.
6. Una vez en el patio, cada grupo clase tendrá asignada una zona de recreo. No estará
permitido que el alumnado cambie de sector ni de patio durante el recreo, ni se puede
acceder al edificio del centro.
7. La vigilancia de los recreos se llevará a cabo por el tutor/a u otro docente que imparta clase
en el mismo grupo de convivencia escolar.
8. Durante el recreo no se podrá ir al servicio, salvo necesidad urgente, donde se acudirá con
la conserje.
9. Durante el recreo, las fuentes de agua del centro estarán cerradas.
10. Las entradas y salidas del recreo serán de manera escalonada y organizada.

El timbre tocará a las 11:25 h para la salida de 6ºA/6ºB/5ºA/5ºB/4ºA/4ºB.
Posteriormente, a las 11:30 h volverá a sonar para la salida del resto de grupos de Primaria.
1. Empezará a bajar 6ºA/6ºB/5ºA/5ºB/4ºA/4ºB por la parte derecha de la escalera A y saldrán por la
puerta C hasta llegar a las escaleras del patio, dirigiéndose según gráfico.

2. Por la otra ala, bajará primero 3ºA/3ºB por la derecha de la escalera B y saldrá por la puerta D. Al llegar
a la 1ª planta, se unirá a la fila los grupos de 2ºB/2ºA/1ºA/ºB, que saldrán por la puerta A.
PATIO TRASERO

El horario de recreo de Educación Infantil será de 12:15 a 12:45 h.
1. Los grupos de I4B/I5B/I5A/I4A saldrán por la parte derecha de la escalera B.
2. Al llegar al hall, I4B/I4A saldrá por la puerta B hacia su zona asignada en el patio delantero e
I5B/I5A saldrá por la puerta C hasta su zona asignada en el patio trasero.
3. Por último, I3A/I3B bajarán por la parte derecha de la escalera B y saldrán por la puerta B
hasta la zona asignada para ellos en el patio delantero.
PATIO DELANTERO

PATIO TRASERO

Al tocar el timbre para la entrada, cada grupo hará
su fila en su marca. Primero subirá I3 años y
después I4 años. Por último, entrará Infantil 5 años.

NORMAS GENERALES:
1. El alumnado se dirigirá ÚNICAMENTE al baño que tiene asignado.
2. Se establecerá un aforo máximo, que limitará el número de alumnado que pueda acceder
de manera simultánea y las veces que se va al servicio. No está permitido salir al aseo más
de un alumno/a por clase a la vez.
3. Los servicios se utilizarán preferentemente en las horas de clase, siendo excepcional el uso
del baño en el recreo.
4. Se evitará la aglomeración en las puertas de los servicios. mediante marcas en el suelo.
5. Se debe llevar mascarilla durante todo el tiempo que se esté en el cuarto de baño.
6. Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, no para beber o llenar.
7. Una vez finalizado el uso del aseo, se procederá al lavado de manos y se secará con el
papel.
8. En Primaria, se instaurará el sistema de tarjetas para el uso del aseo individual.
9. En Infantil, se procederá al uso del aseo como hasta ahora, extremando las medidas de
seguridad e higiene y evitando aglomeraciones.
10. Se garantizará la higiene de los aseos durante toda la jornada escolar,
11. Se habilitará un cuarto de baño específico para el personal docente y no docente del centro.

Se establecerán grupos de convivencia escolar por GRUPO-CLASE en todos los niveles
(tanto en Infantil como en Primaria)
1. Los alumnos/as del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y
manteniendo la distancia de seguridad.
2. En la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro
educativo.
3. Al entrar y salir del aula utilizarán gel hidroalcohólico.
4. Cada grupo utilizará su aula de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible
toda su actividad lectiva, siendo el personal docente quien se desplace por el centro.
5. Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo dentro
del aula de referencia.
6. El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible.
7. En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros grupos de
convivencia escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor/a

7. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO

* En Primaria, la disposición de los pupitres y del alumnado en cada aula será individual , en fila y
respetando la máxima distancia de seguridad posible (1.2M)
* Cada alumno/a tendrá asignado una silla y una mesa identificada con su nombre, las cuales
utilizarán durante toda la jornada lectiva.
* En Infantil, podrá distribuirse de forma individual o grupal.
* Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día.
8. Cada alumno/a tendrá su material (libros, cuadernos, mochilas, abrigos…) en su mesa o silla,
evitando estar en el suelo. Para ello, traerán una mochila que se quedará en el centro a modo de
almacén.
9. Del aula se eliminará todo aquel mobiliario del que se pueda prescindir (armarios, sillas o mesas,
más de una mesa del profesorado…).
10. Cuando se produzca un desdoble en las asignaturas de religión y valores, el grupo que tenga
mayor número de alumnado permanecerá en el aula de referencia. El grupo minoritario acudirá :
* Infantil --- Tutoría Infantil.
* 1º Ciclo--- Biblioteca.
* 2º Ciclo---Aula de Religión .
* 3º Ciclo --- Aula de Inglés.

ALUMNADO

 El material de uso personal del alumnado, deberán permanecer en el interior de sus
mochilas/rejillas, debiendo hacer un uso estrictamente personal de ellas.
Solo traerán al centro una bolsa con una botella de agua identificada con su nombre, su desayuno,
pañuelos de papel y una mascarilla de repuesto.
 El alumnado debe ser responsable de su material, teniéndolo siempre recogido en cada cambio de
clase , antes del recreo y al finalizar la jornada lectiva.
 Después del uso de tizas o lápices ópticos, el alumnado debe usar el gel hidroalcohólico.
 Se les explicará de manera frecuente el uso correcto de la mascarilla.
 Se recomendará a la familia el lavado diario de la ropa del alumnado.

LIBROS DE TEXTOS

Los libros de texto serán de uso personal, evitando el uso compartido.
Durante el mes de septiembre, el centro entregará su lote personal de libros a cada alumno/a de 3º
a 6 º de Primaria.
Los libros de texto se llevarán a casa, siempre que el tutor/a lo considere necesaro, siendo en el
aula de uso exclusivo del alumnado.
Al comienzo de curso se les facilitará a todo el alumnado las claves correspondientes a todos los
libros digitales para poder utilizarlos en tablets u ordenador en casa.
Se dará prioridad a los libros digitales y formatos telemáticos para la realización y/o entrega de
tareas. Para ello, las primeras semanas, el tutor/a trabajará la plataforma elegida por el centro , así
servirá de aprendizaje en el caso de volver a la docencia no presencial.

•Se habilitará dos zonas de aula matinal: comedor pequeño y aula matinal. Si fuera necesario
por el exceso de niños/as en una sola sala, se utilizará también el comedor grande (dependerá
de la asistencia del mismo).
•En el comedor pequeño se ubicará al alumnado de Infantil, con una de las monitoras. En la sala
de aula matinal se ubicará el alumnado de Primaria, junto con la otra monitora.
• Se procurará (dependiendo de los usuarios del servicio) mantener los grupos de convivencia
tal como se han establecido en el horario lectivo.
•La entrada se realizará por la puerta trasera del comedor, hasta la que accederá la familia
(siempre con mascarilla) sin que pueda acceder al edificio.
•El aseo del interior del comedor será el utilizado por el alumnado. Si dado el volumen de
usuarios se considera insuficiente, se habilitará algún servicio de la planta baja. Se hará especial
atención al control del aseo y al lavado de manos después de su uso
•A partir las 08:55 h, el alumnado de Primaria, accederá a sus aulas manteniendo la distancia de
seguridad y siempre bajo el control de las monitoras/es. El alumnado de Infantil, permanecerá
con las monitoras hasta las 09:00 horas que los llevarán con su tutora correspondiente.
•Será obligatorio el uso de mascarilla tanto para alumnado como para los monitores/as.
•El alumnado se desinfectará las manos con gel hidroalcohólico tanto a la entrada como a la
salida del aula matinal.
•Una vez que el alumnado haya accedido a sus aulas, las monitoras limpiarán todas las sillas y
mesas que utilicen los alumnos/as.

El alumnado entrará al comedor con la mascarilla puesta y no podrán quitársela hasta que la
monitora se lo indique.
 Antes de entrar y al salir del mismo se lavarán las manos.
Estos estarán distribuidos en mesas, con una distancia mínima de 1,5 metros.
Cada alumno/a tendrá asignada una mesa y una silla fija para todo el curso escolar, de manera que
al llegar no puede ocupar otra mesa que no le corresponda.
Se establecerán dos turnos de comedor:
1º turno : Infantil / 1º/ 2º / 3º
2º turno : 4º/5º/ 6º, por otro.
Se contará con 3 espacios de comedor (aula matinal, comedor grande y comedor pequeño) . Se
intentará distribuir al alumnado respetando los grupos de convivencia que se han mantenido durante
la jornada lectiva, de manera que:
* El alumnado de 3 y 4 años de Infantil se ubicará en el comedor pequeño;
* El alumnado de 5 años de Infantil en espacio del aula matinal;
* El alumnado de 1º/2º/3º en el comedor grande.
* El alumnado de 4º/5º/6º que entrará posteriormente ocupará el comedor grande una vez que
haya sido desalojado y desinfectado.
Cada monitora se encargará del mismo grupo de convivencia desde que entran en el comedor
hasta que son recogidos por las familias.
La monitora de cada grupo, una vez que hayan finalizado todos de comer, se dirigirá a la zona
asignada a la espera de que sean recogidos por sus familias.
La salida del alumnado se hará por la puerta principal sin que las familias puedan acceder al centro.

 El monitor/a administrará gel hidroalcohólico antes de subir al autobús al alumnado.
La entrada al centro se hará de manera ordenada, en fila, manteniendo la distancia de
seguridad y con la mascarilla puesta por la puerta pequeña de acceso al centro.
Las monitoras del transporte colocarán en la fila al alumnado de la siguiente forma:
1. Alumnado de Infantil, permanecerá con la monitora que lo acompañará a su
zona correspondiente.
2. Alumnado de Primaria esperará en la zona fijada y siempre manteniendo la
distancia de seguridad, hasta su horario de entrada. A partir de esta hora se dirigirá
a su clase por la zona correspondiente.
Para la salida del centro, el alumnado ajará con el maestro/a de última hora en fila y se
dirigirá a la zona asignada para cada autobús donde permanecerá hasta que la monitora los
traslade al mismo, manteniendo la distancia de seguridad y con la mascarilla puesta

.
Las actividades extraescolares estarán sujetas a su puesta en marcha dependiendo de cómo
evolucione la pandemia durante el mes de septiembre. No estando garantizadas en este
momento.

