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INTRODUCCIÓN
Tal y como se recoge en las instrucciones de la Consejerías de Sanidad y
Educación, Universidades, Cultura y Deporte, se actualiza el protocolo del
curso 2021/2022, orientado a crear espacios saludables y seguros que
garantice la educación como una actividad esencial y un derecho de la
infancia y la adolescencia.

Se considera la necesidad de preservar los centros educativos abiertos por
su impacto en la salud, el bienestar emocional, la equidad y el nivel
educativo en la infancia y adolescencia, realizando las siguientes
observaciones en relación con las medidas de prevención, higiene y
promoción de la salud frente al SARS-CoV2 .
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PRINCIPIOS 
BÁSICOS

● Limitación de contactos

● Medidas de prevención personal

● Limpieza y ventilación

● Gestión de casos



LIMITACIÓN DE CONTACTOS
• Los grupos de convivencia estable (grupos burbuja) en Educación

Infantil y Primaria pueden interaccionar entre sí tanto en exteriores
como en interiores.

• Se priorizará, en la medida de lo posible, la utilización de los espacios al
aire libre para la realización de las actividades educativas y de ocio,
tanto dentro del centro educativo como en otros espacios fuera del
mismo.

• Se permite el acceso de familias tanto a espacios interiores como a los
espacios al aire libre del centro, evitando aglomeraciones. También se
permiten reuniones de tutoría individual o colectiva con las familias en
espacios interiores bien ventilados, cumpliendo siempre las medidas
de prevención e higiene que estén vigentes en ese momento priorizando
las reuniones al aire libre.



MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL
● Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa. Además

del lavado de manos con agua y jabón, cada aula y espacio
del centro dispone de dispositivos de gel hidroalcohólico,
además del Hidrogel personal del alumnado.

● Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos
facilitan la transmisión.

● Al toser o estornudar cubrirse la boca y la nariz con el codo
flexionado.

● Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones
respiratorias y tirarlos tras su uso a una papelera con bolsa y a
poder ser con tapa y pedal, haciendo una posterior higiene de
manos.



USO DE LA MASCARILLA
* Se regirá por la legislación vigente y posteriores actualizaciones y recomendaciones.

* Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad

del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-

19:
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-A-2022-6449.pdf

• Cuando esté indicado su uso, se utilizará una mascarilla 
higiénica, a ser posible reutilizable, cubriendo nariz y mentón, 
siendo muy importante que se ajuste bien a la cara, y 
manipularla únicamente por las tiras.

• Cuando no esté en uso (p.e. guardada en la mochila) estará en 
una caja, funda o estuche porta mascarilla.

• Su uso es obligatorio en el transporte escolar colectivo (salidas 
complementarias).

• El alumnado con condiciones de vulnerabilidad frente a la 
COVID-19, seguirá las recomendaciones que indique su
médico.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-A-2022-6449.pdf


a las personas que,
RESPETEMOS

con condiciones de riesgo para la COVID-19 o por decisión personal, 
sigan utilizando la mascarilla en cualquier entorno del ámbito educativo, 

cuidando y previniendo la estigmatización, 
independientemente de la obligatoriedad o no

del uso de las mismas.



En caso de presentar síntomas
• Síntomas leves compatibles con la COVID-19 o positivo asintómatico: 

se extremarán las precauciones durante 10 días utilizando mascarilla quirúrgica.
Si un alumno o alumna manifestara síntomas compatibles conla COVID-19 en el centro
educativo, se colocará una mascarilla quirúrgica y se contactará con la familia.
Evitar contactos en el trayecto hasta el domicilio y seguir 
las indicaciones que den los facultativos.

• Síntomas agudos: No acudirá al colegio.
De forma general, no se recomienda la asistencia al centro cuando
un alumno o alumna presente síntomas agudos compatibles con la 
COVID-19 u otra enfermedadinfecciosa aguda y potencialmente 
Transmisible.

SÍNTOMAS:
STAY HOME



VENTILACIÓN, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
• Se facilitará la ventilación natural de las aulas y otros 

espacios, asegurando la ventilación cruzada permanente.
• El uso de espacios al aire libre cobra un papel importante 

para el desarrollo de actividades.
• En actividades que aumenten la emisión de aerosoles se 

reforzará la ventilación con otras medidas eficaces, como es 
la distancia.

• El centro dispone de un protocolo de limpieza y desinfección 
general y gestión de residuos, sobre todo en baños y zonas 
de mayor uso, utilizando las recomendaciones del Ministerio 
de Sanidad (tipo de contenedores y desinfectantes).

• En los espacios de atención al público, al no disponer de 
mamparas, se facilitará la distancia interpersonal.



En nuestro colegio prestamos 
especial atención a la limpieza de 

materiales comunes del aula, 
especialmente en Educación 

Infantil, procediendo a la 
desinfección diaria, tanto de 
mobiliario como de objetos.



* Horarios flexibles de entrada y salida

Horario de jornada continua.

Puede encontrar toda la información (horario de jornada intensiva de Septiembre 

y Junio y lugar de acceso y salida de cada nivel) en la App KONVOKO

*

*Se mantienen los 

horarios de entrada y 

salida escalonados



GRACIAS A LA COLABORACIÓN DE 
TOD@S PODREMOS OFRECER A 

NIÑOS Y NIÑAS LA FORMACIÓN QUE SE 
MERECEN.

MUCHAS GRACIAS Y FELIZ CURSO


