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Protocolo de protección y prevención frente a la transmisión y contagio del SARS-

COVID-2 del centro. 

Kit de higiene personal: 

Todo el alumnado del centro deberá tener un KIT HIGIENE PERSONAL que, además tendrá que reponer durante 

todo el curso, en caso de que se agote algunos de los elementos. El kit se compone de los siguiente: 

• Una bolsita de aseo, donde se meterán el resto de artículos. 

• Paquete de toallitas húmedas  

• Caja de pañuelos con dispensación por arriba 

• Botella de gel higienizante de manos 

• Mascarilla de repuesto para emergencias.  

• Es aconsejable traer un paño de tela y un spray desinfectante para higienizar los materiales.  

De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las interacciones 

entre las personas de la comunidad escolar en todo el recinto educativo. 

Se pedirá a las familias su implicación apelando a su responsabilidad para evitar que los y las menores 

acudan a los centros educativos cuando presenten síntomas compatibles con COVID-19 o hayan 

tenido contacto estrecho con un caso sospechoso o confirmado. Se tiene que tomar la temperatura 

todos los días antes de venir al centro.  

Teléfono para llamar en caso de presentar síntomas compatibles con el COVID: 900300555 

No podrán acceder al centro educativo el alumnado, profesorado y otros profesionales que se 

encuentren en alguna de las siguientes circunstancias: 

• En caso de presentar síntomas compatibles con la COVID-19: presente infección respiratoria aguda 

de aparición repentina con fiebre, tos y sensación de falta de aire. En algunos casos también puede 

haber disminución del gusto y del olfato, escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor 

de cabeza, debilidad general, diarrea y vómitos. 

• Situación de aislamiento por haber dado positivo para la COVID-19. 

• Estar a la espera del resultado de una PCR u otra prueba de diagnóstico molecular. 

• Estar en cuarentena domiciliaria por ser contacto estrecho de alguna persona diagnosticada de 

COVID-19 o con síntomas compatibles. 

Alumnado: 

 Sin mascarilla no se podrá entrar al edificio. Hay que lavarse/desinfectarse las manos mínimas 5 veces al 

día, durante las clases y si cogemos algún material antes y después de utilizarlo. 

Se deben hacer cargo de su propio material, no compartir ningún material escolar ni botellas de agua ni 

comida.  
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Cada aula será un grupo de convivencia estable, eso significa que es recomendable que solo se junten 

entre ellos y no tengan contacto con el resto de alumnado de diferentes aulas en las zonas comunes, ni 

en los patios.  

Se debe de eliminar cualquier situación de discriminación hacia el alumnado relacionado con el COVID, ya 

que ninguna persona ni grupo de personas es más propenso a transmitir COVID-19 que otros. Se debe 

cuidar de manera especial las situaciones de mayor vulnerabilidad emocional y social que hayan podido 

producirse como consecuencia de la pandemia. 

 

Entradas y salidas: 

Al entrar y salir del centro cada grupo tendrá una puerta asignada para no provocar aglomeraciones.  

El tránsito del alumnado por el interior del edificio y escaleras se hará de forma ordenada y manteniendo 

la distancia (cuando se use las escaleras se debe de mantener una distancia de dos escalones) 

En los desplazamientos dentro del centro se debe seguir las indicaciones de las flechas de dirección única. 

Aulas : 

Las ventanas y las puertas permanecerán siempre abiertas. Se deberá mantener la distancia de 1,5 entre 

el alumnado y el profesorado. Cuando se salga del aula se debe hacer de forma ordenada y sin crear 

aglomeraciones.  

Espacio COVID-19 

Es un espacio que posibilitará el aislamiento de cualquier persona que inicie síntomas compatibles con 

COVID-19 y esté a la espera de su traslado e información a la familia. 

Se considerará que un/a escolar puede ser caso sospechoso de infección por SARSCoV- 2, según la 
definición del Ministerio de Sanidad, cuando aparece sintomatología de infección respiratoria aguda de 
aparición repentina que presenta los siguientes síntomas: 

- Los más comunes incluyen: fiebre, tos y sensación de falta de aire. 

- En algunos casos también puede haber disminución del gusto y del olfato, escalofríos, dolor de garganta, 
dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea y vómitos. 

El alumnado con síntomas se le conducirá al espacio “COVID-19”, se comunicará a la dirección del centro 
y se contactará con la familia quienes activarán el circuito de atención sanitaria, contactando con su centro 
de salud de atención primaria de referencia y se seguirán sus instrucciones. La marcha del alumno o la 
alumna del centro escolar se procurará que se haga en vehículo particular y no en transporte público 
colectivo 
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Medidas de seguridad: protocolo en caso de alumnado que presente síntomas durante la jornada 
escolar 

• Al día siguiente, si el contagio ha quedado descartado y el médico no prescribe reposo, podrá 

asistir de nuevo al centro aportando el certificado de consulta. 

• Si es otra enfermedad y requiere unos días en casa, al volver el centro también deberá traer el 
certificado de consulta 

• Si se confirma que es un caso de COVID-19, la familia debe notificarlo al centro y seguir las 
instrucciones de las autoridades sanitarias.  

Atención a familias o personas externas del centro 

Se realizará preferentemente de forma telefónica o correo electrónico o webfamilia y en casos 

excepcionales, de forma presencial con cita previa.  

 

 


