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PROTOCOLO de ACTUACIÓN COVID-19: MEDIDAS MÁS IMPORTANTES CURSO   2020/21 

 

El centro educativo ha desarrollado un protocolo de actuación, con medidas organizativas y sanitarias ante la situación 

de pandemia existente. Este documento, es un resumen básico del Protocolo de Actuación ante el Covid-19 del CEIP Las 

Gaviotas, para conocimiento de toda la comunidad educativa.   

A continuación, enumeramos algunas de las medidas más importantes del protocolo. El centro cuenta con el asesoramiento 

de una empresa externa de riesgos laborales. Las medidas recogidas aquí han sido objeto de análisis por parte de la empresa 

d riesgos laborales que nos asesora en todo este procedimiento y fundamentadas en las disposiciones establecidas por la 

autoridad sanitaria. 

El conjunto de medidas aquí recogidas pretende como objetivo fundamental, reducir las interacciones circunscribiéndolas 

a los llamados grupos de referencia o grupos burbujas (denominación empleada en los países nórdicos), reducir la aglomeración 

o acumulación de personas en espacios reducidos y la puesta en marcha de un catálogo de medidas higiénicas esenciales 

(ventilación del edificio interior, uso de hidrogel, regulación de los flujos de tránsito, limitación de acceso, etc.). En este 

sentido además de las medidas, contamos con ventajas importantes como son los importantes espacios naturales que disponemos 

a nuestro alrededor, incluido nuestro entorno natural y la ratio por clase que se acerca a lo deseable en la situación actual.     

   Describimos a continuación un resumen de las medidas que contiene el Protocolo de actuación del COvid-19 en nuestro 

centro: 
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1. Creación de Grupos de Convivencia Escolar por niveles educativos desde infantil de tres años hasta sexto de primaria. Cada 

nivel educativo se organizará en un grupo de convivencia. Cada grupo de convivencia escolar reducirá sus interacciones con 

otros niveles educativos y accederá al centro por una puerta externa diferenciada. A modo de ejemplo, los primeros de 

primaria serán un grupo de convivencia escolar, los segundos otro, y así sucesivamente. De esta forma se limitarán los 

contactos e interacciones con otros grupos tanto en aulas como en el patio. 

 

2. Uso obligatorio de la mascarilla en Educación Primaria. El alumnado usará mascarilla higiénica homologada. El uso de la 

mascarilla deberá ser adecuado y riguroso. El material de uso que porten los alumnos/as deberá ajustarse a lo establecido a 

nivel sanitario. No estarán permitidas mascarillas de fabricación doméstica sin homologación sanitaria. En este sentido todos 

y todas hacemos un gran esfuerzo, por eso pedimos colaboración para proteger la salud de cada grupo. 

 

3. Toma de temperatura corporal por parte de las familias en casa antes de dirigirse al centro educativo. En el caso de que un 

alumno/a presente fiebre o síntomas compatibles con el covid-19 deberá permanecer en casa hasta determinar en qué 

situación se encuentra informando al centro educativo. 

 

 

4. Toma de temperatura en el centro educativo. El centro ha adquirido termómetros para desarrollar diariamente la toma de 

temperatura. 

 

5. Ventilación del aula de forma continuada teniendo puertas y ventanas del aula abiertas. 

 

6. Señalética del centro con indicaciones. Determinación de los flujos de dirección para el alumnado y profesorado. 

 

7. Limitación de acceso al centro de personas ajenas al mismo. 
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8. Las familias no accederán al centro debido a la situación existente. Cuando se precise realizar algún trámite administrativo 

se dirigirán a la zona habilitada para dicha gestión. El resto de actuaciones se desarrollará mediante cita previa. La secretaría 

del centro se ha ubicado en la consejería del colegio. Horarios presenciales (lunes, miércoles y viernes de 9.00h a 11.00h)  

 

9. Acceso del alumnado al centro por diferentes puertas externas. Cada grupo de convivencia escolar accederá al centro por la 

puerta externa indicada. La salida se realizará por la misma puerta. 

 

10. El alumnado accederá al centro sin hacer fila, accederá al centro por la puerta externa asignada y se dirigirá a su aula de 

referencia. 

 

11. Uso de hidrogel antes de entrar al aula y lavado frecuente de manos. Al menos cinco veces al día. Se han colocado 

dispensadores de hidrogel en las puertas de cada aula y alfombrillas con líquido desinfectante en los accesos del edificio. 

 

12. Uso individual de papel higiénico para el baño. Cada alumno/a deberá traer un paquete de pañuelos para su uso personal en el 

baño. 

13. Diferencia de las zonas de recreo. Las zonas de recreo serán divididas en zonas para uso exclusivo de los grupos de 

convivencia. Dichas zonas serán rotativas. 

 

14. Educación sanitaria dentro del aula para enseñar y recordar al alumnado las pautas básicas de higiene escolar: uso adecuado 

de mascarilla, lavado de manos, medidas de seguridad, etc. 

 

 

15. Distribución de aulas externas: se establecerán zonas de uso externo en el patio para que se desarrollen al aire libre la 

mayor actividad lectiva posible. 
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16. Uso del entorno próximo para el desarrollo de actividades lectivas con cada grupo de convivencia. 

 

 

17. División del espacio complementario de comedor y aula matinal por zonas de grupo de convivencia escolar. Se establecerán 

turnos para la realización del servicio de comedor escolar. 

 

18. Empleo de cartelería y marcas de señalización en el centro educativo como elementos recordatorios de las pautas marcadas. 

 

19. Uso individual del material escolar y distancia de seguridad en la medida que sea posible dentro de los grupos de convivencia 

escolar. La organización del aula se ajustará a las indicaciones de la autoridad sanitaria. 

 

20. Creación del aula covid. Se establecerá un espacio junto a la puerta principal del centro para confinar temporalmente al 

alumnado que durante la jornada escolar presentase síntomas compatibles con la infección por covid-19 tal y como marca el 

protocolo de sanidad, se informará a sus familiares que vendrán a recogerlo para su traslado al centro de salud. 

 

21. El uso de baños debido a las dimensiones será solo empleado por un alumno/a. 

 

22. Se solicita al Ayuntamiento de Lepe la figura de una limpiadora permanente en horario de mañana de 9h a 14h para tareas 

de desinfección y limpieza continua.  

 

23. Creación de la comisión covid en el centro educativo. El centro ha creado una comisión formada por la dirección del centro y 

la comisión permanente del consejo escolar, además del representante del ayuntamiento y un enlace del centro de salud.  

 

24. Antes del inicio del curso escolar se celebrarán reuniones en el centro con los tutores/as de cada curso. En esas reuniones 

se concretarán todas estas medidas y las familias podrán manifestar las dudas que tengan. A la reunión se asistirá de forma 
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individual (sin presencia de menores), se portará mascarilla homologada y se respetará la distancia de seguridad. Se 

informará a las familias del horario de las reuniones y la ubicación en el centro. 

 

25. Kit-covid: cada alumno/a de educación primaria tendrá un pequeño kit en su maleta compuesto por (dos mascarillas de 

repuesto, paquete de pañuelos de uso personal y en su caso pequeño bote de hidrogel 

Este conjunto de medidas que forman parte de un documento mayor denominado Protocolo COVID del CEIP Las Gaviotas 

(documento que estará antes del 10 de septiembre a disposición de las familias en la web del centro (siempre y cuando el 

servidor de la consejería funcione correctamente y podamos subir los documentos) pretende en la medida que se pueda y 

siempre desde la humildad hacer de nuestro centro un lugar lo más seguro posible para cualquier miembro de la comunidad 

educativa. Somos todos y todas responsables del buen funcionamiento de todas las medidas de protección. Por tanto, pedimos 

comprensión y colaboración con lo establecido. A continuación, se muestran los planos de acceso al centro para cada grupo 

de convivencia y los planos de organización de los patios de recreo. 

 

 

El Centro Educativo. 

 

 

(Anexos: planos de acceso al colegio y planos de zonas de recreo) 
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