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PROTOCOLO PREVENCIÓN COVID-19 

GUÍA DE COMIENZO DE CURSO PARA LAS FAMILIAS 

 
Este documento se ha elaborado con el fin de establecer un protocolo de prevención 

y seguimiento para reducir al máximo posible la transmisión del COVID-19 y establecer 

medidas de seguridad. 

En este documento se comunican las actuaciones a tener en cuenta cuyo objetivo es 

crear un entorno saludable mediante la adopción de medidas de prevención e higiene 

adaptadas a la normativa sanitaria y educativa.  

Estas medidas se ciñen al momento actual y a la normativa vigente, e irán 

adaptándose a las novedades que las autoridades sanitarias y educativas vayan 

comunicando.  

Para su elaboración, el colegio ha contado con la creación de una “Comisión Covid” 

compuesta por personal de todas las etapas educativas y contempla lo establecido en los 

documentos oficiales elaborados por el ministerio y consejería de sanidad y educación.  Se 

ha nombrado un coordinador que será el director del centro. 

El colegio Campolara contempla tres posibles escenarios de actuación: 

Escenario 1 

 Asistencia normal a clase con medidas higiénico-sanitarias. 

Escenario 2 (actual) 

 Recogido en este protocolo. 

 Clases presenciales con ajustes en el horario normal garantizando su 

escalonamiento para limitar contactos al máximo. 

 Se establecen cuatro recreos independientes. 

 Se suspenden extraescolares. 
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Escenario 3 

 Se suspende la actividad presencial. 

 Se aplicará el horario online que se envíe desde cada etapa. 

ORGANZIACÓN DE GRUPOS 

Grupos estable de convivencia: 

En la etapa de infantil y primer curso de educación primaria se establecen grupos estables 

de convivencia. Estos grupos estarán formados por los alumnos de una misma clase.  

Dentro del aula, el movimiento será libre y no es obligatorio el uso de mascarilla.  

Cada grupo mantendrá distancia de seguridad con el resto de los grupos y respetará las 

zonas reservadas para su uso. 

En el resto de los grupos: 

Es obligatorio el uso de mascarilla, tener otra de repuesto y respetar la distancia de 

seguridad, tanto para los alumnos como para el resto del personal del centro. 

Se evitarán en todo momento aglomeraciones en las entradas y salidas. Se limitarán los 

movimientos dentro del aula y del centro. 

 

ANTES DE LLEGAR AL COLEGIO  

● Diariamente las familias tomarán la temperatura a sus hijos y SOLO les llevarán al 

colegio cuando no tenga febrícula (37 - 37,9 ºC) ni fiebre (38 ºC), ni presenten 

síntomas respiratorios, digestivos o exantemas compatibles con la COVID-19. 

● Cada etapa tiene asignada una puerta de entrada y salida: 

o  INFANTIL y hermanos de Infantil: Paseo Laserna 

o PRIMARIA: Avda. Palencia 
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o SECUNDARIA Y BACHILLERATO: ver detalles en tabla 

● Una vez que se haya enviado por parte del colegio la declaración responsable, las 

familias traerán firmada el primer día de clase la “declaración responsable” 

facilitada por el centro, en el que se confirma que en los 14 días previos a la 

incorporación, el alumno no ha tenido fiebre ni ha presentado síntomas 

relacionados con la COVID-19.  

 

LLEGADA AL COLEGIO 

● Diariamente en la entrada al colegio se volverá a tomar la temperatura por parte 

del personal del centro. 

● Durante los primeros días de clase, los alumnos traerán los libros en una mochila. 

No es necesario traer todos el primer día ya que los padres no podrán acompañarles 

hasta el interior del colegio. Deben traer los libros que puedan llevar ellos solos 

conforme a su edad. Los profesores tendrán esta situación en cuenta. 

● No se permite traer juguetes o balones de casa incluyendo detalles de cumpleaños. 

 

ENTRADA DE PADRES AL EDIFICIO 

Las familias sólo podrán entrar a las instalaciones previa cita tras la indicación del 

profesorado, secretaria del centro o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas 

de prevención e higiene. Entrarán con mascarilla y desinfectarán su calzado de calle. 

Mantendrán en todo momento la distancia de seguridad. 

Todos los trámites que se puedan realizar telefónicamente u online se harán por 

estas vías. 
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PROCEDIMIENTOS DE ENTRADA Y SALIDA 

● Tanto la entrada como la salida del centro se realizará de forma escalonada 

siguiendo el cuadro siguiente. Para la seguridad de todos es importante que se 

respeten los accesos de entrada y los horarios. En todo momento se seguirán las 

indicaciones de los profesores. 

● Se habilitarán dos entradas al centro: 

o Paseo Laserna y puerta de acceso principal al edificio (INFANTIL y hermanos 

de Infantil). 

o Avda. Palencia y puerta situada a la derecha del edificio (PRIMARIA). 

● Los alumnos de Infantil y sus hermanos, entrarán y saldrán a la vez por el Paseo 

Laserna en los siguientes horarios: 

o Septiembre y junio: entrada 8:50 y salida 14:00. 

o Octubre-mayo: entrada 8:50 y salida 13:10. En horario de tarde, entrada 

15:30 y salida 17:00. 

INFANTIL Y PRIMARIA 

 

Los tutores reciben a los alumnos en la puerta correspondiente y el profesor de 

asignatura en el edificio. Habrá personal del centro supervisando los desplazamientos. 

Se establecerán las siguientes medidas y turnos: 

 Medidas:  

1. Se incidirá en la formación  de los alumnos para que eviten contactos con 

superficies de zonas comunes. 

2. Accesos: se realizarán por el Paseo Laserna (INFANTIL y hermanos de Infantil) y 

la Avda. de Palencia (PRIMARIA). 
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SEPTIEMBRE 

Portón Avda. 

Palencia 
Pº Laserna 

Entrada 

Septiembre 

Salida 

Septiembre 

4º, 5º Y 6º 

PRIMARIA 
- 8:45 14:05 

 INFANTIL (*) 8:50 14.00 

1º, 2º Y 3º 

PRIMARIA (**) 
- 8:55 14:10 

(*) Los alumnos de primaria que tengan hermanos en Infantil acceden y salen con el 

mismo horario y por la misma puerta. 

(**) Si tienen hermanos mayores  en primaria acceden y salen con ellos (4º, 5º y 6º). 

OCTUBRE-MAYO 

 

Portón Avda. 

Palencia 

Pº Laserna 
Entrada 

AM 

Salida 

AM 

Entrada 

PM  

Salida  

PM 

4º, 5º y 6º 

Primaria 
- 8:45 13:15 15:25 17:00 

- INFANTIL (*) 8:50 13:10 15:30 17:00 

1º, 2º y 3º 

Primaria 
- 8:55 13:25 15:35 17:10 

(*) Los alumnos de primaria que tengan hermanos en Infantil acceden y salen con el 

mismo horario y por la misma puerta. 

(**) Si tienen hermanos mayores  en primaria acceden y salen con ellos (4º, 5º y 6º). 
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● Garden y 1º de EI: 

○ El padre/madre/tutor (sólo una persona) acompañará a su hijo/a hasta el 

aula correspondiente. Quedando prohibida su permanencia en el patio y en 

el edificio para cualquier otro uso o actividad. 

○ La recogida de los niños/as durante el periodo de adaptación se realizará en 

el aula.  

○ Tras el período de adaptación la profesora dará las indicaciones 

correspondientes. 

● 2º y 3º de EI: 

○ El padre/madre/tutor (sólo una persona) acompañará a su hijo el primer día 

hasta la fila situada al comienzo de la carpa. En esa zona se habilitará un 

espacio para que los acompañantes puedan permanecer allí y ver a su hijo/a 

mientras espera a ser recogido por su profesora. 

● Primaria: 

○ Los alumnos entrarán por la puerta asignada y lo harán ellos solos 

accediendo a su aula correspondiente. En el patio se encontrarán profesores 

que estarán pendientes y supervisarán la llegada al aula. 

○ En el momento de la recogida, los padres esperarán en el EXTERIOR del 

colegio guardando la distancia de seguridad. 

  



 
 

7 
 

SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

 

Portón Avda. 

Palencia 
Pº La Serna Entrada Salida 

2º bach 1º bach 8:00 14:55 

2º ESO 4º ESO 8:05 15:00 

1º ESO 3º ESO 8:10 15:05 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS DURANTE LA ESTANCIA EN EL CENTRO 

     La vida en el colegio será lo más “normalizada” posible, funcionando con grupos 

estables: 

GENERAL 

● En todos los accesos al edificio existirá gel hidroalcolólico y alfombras 

desinfectantes. 

● Todas las aulas contarán con gel hidroalcohólico, desinfectante en spray, 

rollos de papel desechable y bolsas de plástico. 

● Se colocará infografía sobre: distancia de seguridad, lavado de manos, modo 

correcto de estornudar o toser y señalización de distancia y sentido de 

marcha en el suelo. 

● Los recreos de todas etapas estarán escalonados y zonificados respetando 

los grupos. 

● Se mantendrá la distancia de seguridad según normativa vigente. 

● Se realizarán tareas de ventilación periódica en varios momentos al día. 

● Se realizará una desinfección más minuciosa de las instalaciones y 

materiales didácticos diariamente, reforzando aquellos espacios que lo 

precisen en función de la intensidad de uso, como son aulas de desdoble,  

baño (mínimo tres veces al día) y el comedor. 
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● Los alumnos tendrán varios momentos durante el día en que se lavarán las 

manos o desinfectarán con gel hidroalcohólico. Los momentos serán los 

siguientes: 

o Antes de entrar al aula 

o Cada vez que salgan y vuelvan a entrar a su unidad de convivencia 

o Antes y después de las comidas 

o Cuando se ensucien las manos 

o Después del patio 

● Se suspenderán durante el primer trimestre las actividades extraescolares. 

El Proyecto CRECE sólo continuará impartiéndose en grupos estables y por 

personal del centro. 

 

COMEDOR 

● Este servicio cumplirá las normas vigentes, se zonificará el espacio 

respetando la distancia de seguridad llevando a cabo la limpieza, 

desinfección y ventilación correspondiente en los diferentes turnos. 

● Grupos estables de convivencia (Infantil y 1º primaria). 

o Se habilitará por turnos y guardando en todo momento la distancia 

de seguridad. 

o Se han establecido horarios nuevos de comedor para evitar 

aglomeraciones y facilitar el distanciamiento de seguridad. La 

entrada y salida del comedor será escalonada. 

o  El personal que realice servicios en el comedor atenderá el grupo 

asignado respetando las medidas higiénico-sanitarias establecidas. 

● Resto de grupos: 

o Se han establecido horarios adaptados a la nueva situación para 

evitar aglomeraciones y facilitar el distanciamiento de seguridad 

entre los alumnos. 

o Se asignarán puestos fijos durante todo el año. 
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● Para cualquiera de los grupos de comedor es imprescindible que las familias 

confirmen antes de empezar el curso la asistencia a esta servicio (rellenar 

modelo correspondiente disponible en formato online en secretaría). 

● Este servicio de acuerdo con las autoridades sanitarias y educativas 

recomendamos que solo sea usado en caso de dificultad en la conciliación 

familiar. 

MADRUGADORES 

● Seguirá su horario habitual (desde 7:45 am). 

● Un componente de la familia acompañará al alumno pudiendo entrar al 

edificio. 

● El espacio estará zonificado por grupos estables y sitios fijos. 

 

 

¿QUÉ SE HARÁ CUANDO UN ALUMNO PRESENTE SÍNTOMAS? 

1. Se contactará telefónicamente con la familia o tutores del alumno para informarles. 

Se les indicará que deben recogerlo con la mayor brevedad posible.   

2. El alumno/a permanecerá en la sala de tutoría hasta que vengan a por él. 

3. Indicaremos a la familia o tutores que deben ponerse en contacto con su centro de 

salud. 

4. En caso de confirmación negativa se realizará un seguimiento diario por parte de 

los profesores en el caso de reincorporarse al colegio y la familia aportará el 

diagnóstico al tutor para su correcto seguimiento.   

5. En el caso de confirmación positiva de algún alumno o trabajador se seguirán las 

directrices indicadas por las autoridades sanitarias. 

6. El alumno no podrá acudir al centro educativo hasta que reciba el alta médica, 

debiendo aportar el correspondiente justificante. 
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Fdo. Miguel Ángel Cujó Puig 

Director Colegio Internacional Campolara 

 

 

 

Burgos, 4 de septiembre de 2020 


