
Extracto informativo sobre protocolo de actuación covid para familias del 

colegio Juan Pasquau                                                                     Curso: 2020/2021 

El miedo a la pandemia de COVID-19 puede generar situaciones de 

hostilidad en la sociedad haciendo que sea aún más difícil frenar el virus. 

La ciencia nos dice que somos más fuertes frente a las epidemias cuando 

detenemos el estigma y la discriminación. 

 Evita que “corran” bulos, informaciones falsas o infundadas. 

TODOS PODEMOS INFECTARNOS EN CUALQUIER ÁMBITO DE LA VIDA O 

SIMPLEMENTE ESTAR BAJO SOSPECHA DURANTE UN TIEMPO. 

SÉ RESPONSABLE Y COMPROMÉTETE 

 

❖ El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión 

Específica COVID-19, regulada por las Instrucciones 6 de julio de la 

Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización de los 

centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis 

sanitaria del COVID-19. 

❖ Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro 

deberían conocer las medidas generales establecidas para la COVID-19: 

➢  La higiene frecuente de las manos es la medida principal de 

prevención y control de la infección. 

➢ Higiene respiratoria: Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo 

al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura con 

bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte 

interna del codo para no contaminar las manos.  

➢ Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que 

éstas facilitan su transmisión. 

➢ * Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no 

se pueda garantizar se utilizarán medidas de protección 

adecuadas. 



❖ Será obligatorio el uso de mascarillas siempre para primaria, 

incluidos los recreos. 

❖ Se procederá al lavado y desinfección regular de ropa de los alumnos. 

Recomendándose que se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su 

caso, mediante ciclos de lavado largos.  

❖ En todas las aulas habrá una “MESA DE DESINFECCIÓN” en la se 

tendrá: un bote de gel hidroalcohólico, un bote de jabón de manos y 

un rollo de papel higiénico y debajo una papelera con tapa.  

❖ El centro permanecerá cerrado al público por las tardes para uso de 

patios. Sólo se abrirá de 16:00 a 18:00 los días de PROA, en el caso de 

convocarse este programa. Las Actividades Extraescolares quedan 

suspendidas por ahora. 

❖ Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no 

llevar a los niños con síntomas al centro educativo, de informar al 

centro de la aparición de cualquier caso de COVID19 en el entorno 

familiar del niño y de informar al centro de cualquier incidencia 

relacionada con el alumno.  

❖ No pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles 

con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren 

en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 

con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. 

Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y en su caso, 

realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al 

centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas 

compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su 

valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud. 

❖ En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-

19, sin demora se contactará e informará de ello al centro 

educativo. 

❖ En caso de estar cumpliendo un alumno cuarentena debe 

comunicar a su tutor de clase cuándo inicia la cuarentena y cuándo 

termina. 



❖ Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en 

las aulas para el alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que 

entren o salgan de las mismas. 

❖ Cada curso será un grupo de convivencia que no saldrá de su aula de 

referencia, a excepción de la clase de EF. Estos grupos no tendrán 

contacto con otros grupos. En recreos habrá sectores para no 

mezclarse. 

❖ Evitar aglomeraciones en las puertas de entrada al centro. 

❖ Durante este curso las fuentes situadas por el centro no estarán 

operativas. El alumnado tendrá que traerse su botella, 

preferiblemente reutilizable y bien identificada, al centro. 

❖ Todos los alumnos deberán comer en clase antes de salir al recreo. 

 

 

 

 

Habilitación de vías entradas y salidas  

 

 Las entradas y salidas del alumnado al recinto escolar se 

realizarán por las únicas dos puertas del centro al exterior A y B, 

repartiéndose de la siguiente manera:  

❖  Por la puerta A corredera entrará y saldrá el alumnado y 

padres/madres/tutor@s de INFANTIL y el alumnado de los cursos 4º, 

5º y 6º. Con una diferencia de 10 minutos. 

❖  Por la puerta B abatible, por la que entraban los coches, entrará 

el alumnado y padres/madres/tutor@s de los cursos de 1º, 2º y 3º. 

 

Las entradas y salidas del alumnado de los edificios escolares serán 

de la siguiente manera: 

❖  INFANTIL: 3 y 5 años entrarán y saldrán del edificio de Infantil, 

siendo las primeras clases las de la planta baja y saliendo de forma 

ordenada. 4 años saldrá por el porche sur más próximo a la puerta de 



Infantil. El orden de entrada y salida de padres de infantil será: 

primero 5 años, luego 4 años y por último 3 años.  

❖  1º, 2º y 3º Primaria entrarán y saldrán por el porche norte que 

da al aparcamiento de coches. 

❖  4º, 5º y 6º Primaria entrarán y saldrán por el porche sur que da 

al pabellón.   Ver imagen siguiente 

 
 



 



➢ HORARIO INFANTIL: Entrada 9:10h y salida 14:10h de forma 

escalonada. Entrarán y saldrán en orden de 5 años a 3 años.   

❖ De forma excepcional los alumnos de tres años de nuevo 

ingreso entrarán a las 10:00 y sus padres podrán acceder 

al patio de infantil para hacer una adaptación progresiva 

en los casos que lo necesiten. Sólo hasta el 18 de 

septiembre. 

➢ HORARIO PRIMARIA para los cursos de 1º a 6º entrada 9:00h y salida 

14:00h por distintos porches. 

 

 



 

Flujos de circulación para entradas y salidas 
 
INFANTIL 
 

NORMAS DE ENTRADA-SALIDA INFANTIL      9:10-14:10                Covid-19 

• Si su hijo/a o él acompañante tiene síntomas compatibles covid-19, NO DEBE PASAR AL 
RECINTO DEL COLEGIO. 

• Una sola persona acompaña al alumno hasta la posición de fila con su maestra/o. 

• Infantil entra y sale por la puerta A corredera siguiendo el circuito marcado en el suelo. 

• Se habilitará una zona de espera RÁPIDA para el acompañante del alumnado de INFANTIL 
dentro del recinto escolar, junto a la zona de entrada y salida de INFANTIL. 

• Guardar las distancias de seguridad con otros padres y mascarilla obligatoria padres bien 
puesta. 

• Una vez dejado al alumno en el patio (sin pasar padres al patio), debe abandonar el colegio 
lo antes posible sin pararse por el circuito de vuelta, con FLUIDEZ. 

• Al salir del centro se ruega provocar aglomeraciones en las inmediaciones de la puerta del 
colegio. 

• La entrada y salida no es el momento de hablar con el maestro/a. Utiliza el email, whatsapp, 
teléfono o cualquier otro medio telemático para ponerte en contacto. 

• Las puertas para acceder padres o madres de infantil estarán abiertas a partir de la entrada y 
salida de los alumnos de 4º,5º y 6º primaria. 

• De forma excepcional los alumnos de tres años de nuevo ingreso entrarán a las 10:00 y sus 
padres podrán acceder al patio de infantil para hacer una adaptación progresiva durante los 
días del 10 al 18 de septiembre. 

• Para tareas administrativas los padres y madres deben llamar al colegio para pedir cita 953 
77 95 47. El horario de administración para consultas será de 9:30 a 11:30 

*En caso de no respetarse la seguridad en la zona de espera rápida, nos veremos obligados a cerrar el acceso a 

padres/madres acompañantes de 1º, 2º y 3º Primaria. 
 
PRIMARIA 
 
 NORMAS DE ENTRADA-SALIDA 1º, 2º y 3º Primaria      9:00-14:00                Covid-19 

o Si tu hijo/a o el acompañante tiene síntomas compatibles covid-19, NO DEBE PASAR 
AL RECINTO DEL COLEGIO. 

o Entrarán por la puerta B (Zona de Espera Rápida). No pasar padres a la zona de 
parking donde se hacen las filas. 

o En esta zona es obligatorio el uso de mascarilla bien colocada, guardar las distancias 
de seguridad y permanecer el menor tiempo posible. Se ruega puntualidad y fluidez 
sin pararse. 

o Los maestros harán fila 5 minutos antes para recoger y entregar. Las filas de salida y 
entrada las harán por la zona de parking, porche norte. 

o La entrada y salida no es el momento de hablar con el maestro/a. Utiliza el email, 
whatsapp, teléfono o cualquier otro medio telemático para ponerte en contacto. 

o Para tareas administrativas los padres y madres deben llamar al colegio para pedir cita 
al 953 77 95 47. El horario de administración para consultas será de 9:30 a 11:30 

*En caso de no respetarse la seguridad en la zona de espera rápida, nos veremos obligados a cerrar el acceso a 

padres/madres acompañantes de 1º, 2º y 3º Primaria 
 
 



 
 

❖ Como norma general los alumnos siempre que no estén en su aula de 

grupo, deberán ir acompañados por el maestro/a, en fila, con 

mascarilla y de forma ordenada para no tener contacto con otro 

grupo. Estos tránsitos se refieren a la entrada a primera hora, 

desplazamiento al patio para realizar EF, recreos y salida a última hora 

de clase. 

 

❖ Tanto para la entrada como para la salida el alumnado se colocará en 

filas delante de su tutor o tutora antes de entrar en el edificio, 

repartiéndose de la siguiente manera: 

• INFANTIL: 3 y 5 años frente al edificio. 4 años en el porche Sur. 

• 1º, 2º y 3º por el porche Norte del aparcamiento de los coches. 

• 4º, 5º y 6º por el porche Sur. 

 

❖ La hora de dejar o recoger al alumnado del colegio no es el momento 

de pararse a hablar con ningún maestr@, ni para hacer gestiones de 

secretaría. Según instrucciones de la Consejería 

  

❖ HORARIO ATENCIÓN COMUNIDAD ESCOLAR PARA GESTIONES 

ADMINISTRATIVAS:  

        de 9:30h a 11:30 CON CITA PREVIA            953 77 95 47 

NORMAS DE ENTRADA-SALIDA 4º, 5º y 6º Primaria      9:00-14:00                Covid-19 
 

• Si su hijo/a tiene síntomas compatibles covid-19, NO DEBE PASAR AL RECINTO DEL 
COLEGIO. 

• Los alumnos de 4º, 5º y 6º entrarán SOLOS por la puerta de acceso A a partir de las 8:55, 
con mascarilla, guardando las distancias de seguridad y harán fila en el porche sur CON SU 
MAESTRO CORRESPONDIENTE. Se ruega puntualidad. 

• La salida la harán por la misma puerta A donde estarán preparados en el porche sur a 
partir de las 13:55. No podrán entrar padres a recogerlos. 

• La entrada y salida no es el momento de hablar con el maestro/a. Utiliza el email, 
whatsapp, teléfono o cualquier otro medio telemático para ponerte en contacto. 

• Para tareas administrativas los padres y madres deben llamar al colegio para pedir cita al 
953 77 95 47. El horario de administración para consultas será de 9:30 a 11:30. 

• Evitar aglomeraciones en las inmediaciones de la puerta de acceso. 



❖ HORARIO DE TUTORÍA: lunes de 16:00h a 17:00h, previa cita al tutor y 

de forma telemática siempre que sea posible. 

❖ El alumnado de Infantil, 1º, 2º y 3º solo podrá acompañarse por una 

persona tanto a la entrada como a la salida del centro. 

 

❖  El momento de la entrada y la recogida de l@s niñ@s se hará de 

forma fluida, sin pausas innecesarias. 

 

❖ Se ruega respeten los itinerarios marcados en el suelo para la ida y la 

vuelta con el único objetivo de evitar choque, atasco y poder respetar 

la distancia de seguridad. 

 

❖ La puerta de acceso para los padres/madres/tutor@s no se abrirá 

hasta 5 min antes de la salida. 

 

❖ Se ruega puntualidad tanto a la entrada como a la salida para que todo 

resulte mucho más fluido y más fácil. 

 

ENTRADAS Y SALIDAS CON LLUVIA 

 

* Se mantendría el protocolo entrada-salida para 4º, 5º y 6º, sin poder 

entrar padres al recinto del colegio. 

*En el caso de 1º, 2º y 3º, los padres podrán acceder a la zona parking, 

NO AL PORCHE (GUARDANDO DISTANCIAS DE SEGURIDAD, CON 

MASCARILLA Y UN SOLO MAYOR ACOMPAÑANTE) y l@s maestr@s 

irán nombrando a los grupos para que puedan acceder a la zona del 

porche norte ordenadamente. Se avisará de 1º a 3º. En el caso de 

salida con lluvia saldrán por orden de 1º a 3º evitando 

aglomeraciones. 

*En caso de lluvia en Infantil, los padres podrán acceder al patio, NO AL 

PORCHE, guardando las distancias de seguridad entre padres y serán 

las tutoras las que irán llamando a los grupos de clase empezando 

por 5 años que están en segunda planta. 



❖ Se utilizará la agenda escolar como instrumento principal de 

comunicación diaria entre tutor@s y familias o a través del propi@ 

alumn@. 

❖ El centro utilizará su página web para ir informando de distintas 

novedades de protocolo COVID. 

❖ El centro dispondrá un listado de correos electrónicos de todos los 

maestros/as del colegio por si fuera necesario contactar con ellos. 

❖ Si un familiar tuviera que recoger a un/una alumn@ en horas 

lectivas, se dirigirá a secretaría guardando todas las medidas 

higiénico-sanitarias (uso mascarilla, desinfección de manos con gel 

hidroalcohólico, distanciamiento) y esperará su turno en caso 

necesario; no pudiendo desplazarse libremente por el centro).  

Antes de irse deberá rellenar el libro de salida del alumnad@ del 

centro escolar antes de la hora. 

 

 

ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO 

 

Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología 

sospechosa 

 

➢ Los padres deberán ser responsables de no llevar al colegio a su 

hijo/a con síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos o 

sensación de falta de aire, dolor de cabeza continuado, dolor de 

garganta, nauseas, vómitos,  diarrea) y avisar de forma telemática a 

su tutor de clase. 

➢ Los padres deberán comunicar al centro o al tutor en caso de haber 

en casa un caso confirmado y el alumno debiera realizar cuarentena 

según las autoridades sanitarias. 



➢ Todos los días se tomará temperatura con pistola digital cuando los 

alumnos estén sentados y con mascarilla puesta. En casa se tomarán 

la temperatura antes de salir al colegio. 

 

Síntomas compatibles con Covid-19 

 

Se considera caso sospechoso de infección por covid-19 a cualquier 

persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición 

súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros  

 

➢  Fiebre      37,5 ºC o más 

➢ Tos seca o disnea (Dificultad respiratoria) 

 

Y otros síntomas atípicos, pueden ser considerados también síntomas de 

sospecha de infección por Covid-19 según criterio clínico, entre otros 

• Cefaleas, dolor de cabeza continuado 

• Mialgia, dolores musculares a nivel general 

• Odinofagia, dolor de garganta 

• Dolor en el pecho  

• Congestión nasal / Rinitis 

• Escalofríos 

• Nauseas / Vómitos 

• Diarrea 

• Anosmia (pérdida del sentido del olfato) / Ageusia (pérdida del 

sentido del gusto) 



• Sabañones / Eritema pernio (picazón, manchas rojas e inflamación 

especialmente en los dedos de manos y pies) 

 

Actuación ante un caso sospechoso 

 

➢ Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados 

por personal del centro durante la jornada escolar, se avisará al 

equipo directivo, se le llevará a un aula específica de espera familiar, 

con normalidad sin estigmatizarl@, se avisará al maestr@ encargado 

de la guardia que se quedará con él/ella hasta que sea recogido por 

su familia y se llamará a los padres para su recogida. 

➢ A esta aula se dirigirán también alumn@s que estando ya en el 

centro se comunique como caso confirmado de covid-19 y se avisará 

a la familia o tutor legal. 

➢ Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para 

la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus 

familiares o tutores.  

➢ Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o 

alguno de los teléfonos habilitados (Anexo II), para evaluar el caso. 

o Padres llaman o acuden al Centro de Salud o 

o Padres contactan con la Sección de Epidemiología de la 

Delegación Provincial de Salud de Jaén.   

mlourdes.munoz@juntadeandalucia.es   953 013 031 

 

➢ Ante un caso confirmado de covid, informaremos al enlace sanitario 

asignado al centro que será quién evalúe y proponga las medidas a 

adoptar en el centro. 

 

mailto:mlourdes.munoz@juntadeandalucia.es


PROA (en caso de convoquen este programa) 

➢ Partimos de que los grupos son los mismos grupos de convivencia 

de la mañana, pero con una reducción de alumnos mayor del 50%. 

➢ Todos l@s alumn@s de PROA (3º, 4º, 5º y 6º) entrarán por la 

puerta A exterior corredera excepto l@s alumn@sde comedor que 

ya estarán en el centro. 

➢ Acceden sin acompañantes (incluido 3º), con mascarilla y distancia 

de seguridad, a las 16:00 directamente al porche Sur (siguiendo el 

circuito de entrada marcado en el suelo) donde le esperará su 

maestr@ para hacer fila. 

➢ Se subirá de forma ordenada y escalonada con su maestr@ 

delante para evitar aglomeraciones o cruces por la escalera Este. 

➢ Al entrar tendrán que desinfectarse las manos con gel 

hidroalcohólico. 

➢ Para ir al aseo deberán desinfectarse manos al salir y entrar a clase 

nuevamente. 

➢ La salida será a las 18:00 por el porche Sur con mascarilla y 

distancia de seguridad. 

➢ Los padres deberán esperar fuera del recinto del colegio en todo 

momento. 

 

COMEDOR ESCOLAR                                 empieza el 11 de septiembre 

Tras reunión con el Equipo de Comedor, a primeros de septiembre, hemos 

visto conveniente tomar las siguientes medidas para aumentar en todo lo 

posible la seguridad de los alumnos de comedor. 

❖ El alumnado del mismo grupo de convivencia se sentará en la misma 

mesa.  

❖ Las mesas de diferentes grupos de convivencia se situarán a 1.5m 

mínima de distancia una de otra. 



❖ Los monitores de comedor repartirán las bandejas individuales 

autoservicios vacías, cubiertos, servilletas y vasos y servirán la 

comida en las mesas.  

❖ El alumnado y monitores-maestros se lavarán las manos con agua y 

jabón antes y después de comer.  

❖ L@s monitor@s usarán guantes y mascarilla para servir la comida.  

Se procurará tener siempre una ventilación continua del comedor durante 

el tiempo que dure la comida, evitando las fuertes corrientes de aire.  

El comedor principal se ha abierto más aun quitando escenario y diversos 

materiales escolares que impedían gran distancia de separación. Este 

comedor principal tendrá 11 mesas para 11 grupos de convivencia de 

primaria. Habrá 4 monitores de comedor. 

La antigua biblioteca se ha adaptado otro comedor para infantil, 

ampliando espacios y quitando equipos informáticos. En este comedor de 

infantil habrá 6 mesas con 6 grupos de convivencia con distancia de 

seguridad mínima de 1,5m. Habrá tres monitores de comedor. 

 

Aula matinal                                           empieza el 11 de septiembre 

• El espacio destinado al aula matinal se ha pasado a un aula más 

grande para poder mantener la distancia de seguridad entre el alumnado 

que asiste a este servicio. Estarán en la antigua clase de música. 

• Se situarán en mesas separadas entre sí 1,5m mínimo. 

• Será obligatoria el uso de la mascarilla en todo momento ya que el 

alumnado que asiste a este servicio, pertenece a diferentes grupos de 

convivencia. 

• A la llegada al centro se lavarán las manos con agua y jabón. 

• Cada uno traerá su desayuno en un recipiente cerrado tipo táper que 

por una parte protege la comida hasta su consumo, y por otra facilita el 



desayuno y evita apoyar la comida en superficies potencialmente 

infectadas (mesa, bolsa...).  

• El alumno que desayune en el aula deberá lavarse las manos antes y 

después de comer. La mesa se desinfectará después de desayunar. 

• Antes de entrar al aula la monitora responsable tomará la 

temperatura a todos los alumnos y a su compañera, así como a ella misma. 

Si la temperatura es de 37,5ºC o más deberá considerarse caso sospechoso 

y se aislará hasta que vengan sus padres a recogerlo en el aula de espera 

familiar.  

• Los alumnos de Aula Matinal deberán entrar por la puerta A 

(corredera) hasta el porche Sur, donde le esperará su monitora. 

• Habrá tres horas de entrada para controlar los flujos de alumnos, 

7:30, 8:00 y 8:30. 

• Los padres/madres no podrán entrar en el edificio principal, sólo 

podrán hacer el circuito pintado en el suelo hasta el frontal del porche Sur 

y salir inmediatamente sin provocar aglomeraciones. 

 

 El miedo a la pandemia de COVID-19 puede generar situaciones de 

hostilidad en la sociedad haciendo que sea aún más difícil frenar el 

virus. La ciencia nos dice que somos más fuertes frente a las 

epidemias cuando detenemos el estigma y la discriminación. 

 Evita que “corran” bulos, informaciones falsas o infundadas. 

 TODOS PODEMOS INFECTARNOS EN CUALQUIER ÁMBITO DE LA 

VIDA O SIMPLEMENTE ESTAR BAJO SOSPECHA DURANTE UN 

TIEMPO DE INCERTIDUMBRE.  

 

SÉ RESPONSABLE Y COMPROMÉTETE 
 


