
  
 

Tarea /Actividad /Recinto 

7.1. ENTRADAS, SALIDAS Y DESPLAZAMIENTOS POR EL CENTRO 

Escenario (1,2,3) 

3 

Descripción de las medidas a implantar 

 
ENTRADAS:  

- El Centro cuenta con tres puertas de entrada (dos en Avda.  Joan Carles I y una en 
C/Escultor Capuz) que se abrirán a las 07:50h para el alumnado de Secundaria y 
Bachillerato, y a las 08:45h para el alumnado de Infantil y Primaria. El uso de la mascarilla 
es obligatorio para toda aquella persona que acceda al Centro, exceptuando el alumnado 
de Infantil.    

- A mediodía la puerta principal y la de C/Escultor Capuz se abrirán a las 15:10h.  
Las entradas se han distribuido de la siguiente manera para evitar aglomeraciones:  

- SECUNDARIA Y BACHILLERATO: entrarán por la puerta principal (Avda. Joan Carles I), en 
su horario habitual.  

- ALUMNADO DE 3 AÑOS: entrarán por la puerta 2 de la Avda. Joan Carles I, directamente a 
las clases, donde estará su tutora. A las 15:10 permanecerá cerrada, entrando por 
cualquiera de las otras dos.  

- INFANTIL 4 AÑOS: entrarán por la puerta 2 de la Avda. Joan Carles I, directamente a las 
clases, donde estará su tutora, respetando la señalización en el pabellón D. A las 15:10 
permanecerá cerrada, entrando por cualquiera de las otras dos.  

- INFANTIL 5 AÑOS: entrarán por la puerta 2 de la Avda. Joan Carles I, más cercana a sus 
clases y pabellón D, directamente a las clases, donde estará su tutora, respetando la 
señalización en el pabellón D. A las 15:10 permanecerá cerrada, entrando por cualquiera 
de las otras dos.  

- 2º DE PRIMARIA: entrarán por la puerta 2 de la Avda. Joan Carles I, más cercana a sus 

clases y pabellón D. El/la tutor/a esperará a sus alumnos en las pistas indicadas. A las 

15:10 permanecerá cerrada, entrando por cualquiera de las otras dos.  

- 1º, 3º y 4º DE PRIMARIA: entrarán por la puerta de la C/Escultor Capuz, la más cercana a 
sus clases y pabellón C. El/la tutor/a esperará a sus alumnos en las pistas indicadas. 

- 5º y 6º DE PRIMARIA: entrarán por la puerta principal de la Avda. Joan Carles I. El/la 
tutor/a esperará a sus alumnos en las pistas indicadas. 

- En el caso de ser varios hermanos, se entrará por la puerta en la que se observe menor 
afluencia de gente.  

- Se recomienda que el alumnado entre solo al Centro. En el caso de ser estrictamente 
necesario, será acompañado por una sola persona, que llevará mascarilla en todo 
momento y mantendrá  la distancia de seguridad respecto al resto de usuarios del Centro. 
Para evitar la aglomeración dentro del colegio, se dejará al alumno/a con su tutor/a 
saliendo a continuación del centro.  

 
 
DESPLAZAMIENTOS: 

- Se hará caso de las señalizaciones.  
- En el caso de pasillos amplios que permitan mantener la distancia interpersonal 

recomendada, se circulará por la derecha.  
- El uso de la mascarilla es obligatorio excepto para  el alumnado de Infantil. 

 



  
 
SALIDAS:  

Para poder mantener la distancia interpersonal recomendada, se adoptarán las siguientes 
medidas:  

- SECUNDARIA Y BACHILLERATO: saldrán por la puerta principal (Avda. Joan Carles I). En el 
caso de considerarse necesario, se abrirá la puerta del parking. 

- A mediodía los padres recogerán a sus hijos en las clases en el caso de los alumnos de 
Infantil y en Primaria los tutores   acompañarán a los alumnos en la puerta del pabellón en 
el caso del resto de cursos de Primaria, evitando aglomeraciones en las puertas de los 
pabellones.  

- Para la salida de Infantil y Primaria se abrirán las puertas a las 17:00, estando ya los 
profesores/as con las filas en las pistas asignadas para ello.  

-  El horario de recogida será de 17:00 a 17:15h. 
- ALUMNADO DE 3 AÑOS: serán recogido en sus clases, saliendo por la  puerta 2 de la Avda. 

Joan Carles I.   
- ALUMNADO DE 4 Y 5 AÑOS: serán recogidos en sus clases, respetando la señalización en 

el pabellón D para evitar aglomeraciones.  
- 2º DE PRIMARIA: serán recogidos en los mismos espacios asignados para las filas de 

entrada y saldrán por la puerta 2 de la Avda. Joan Carles I, más cercana a sus clases y 
pabellón D.  

- 1º, 3º y 4º DE PRIMARIA: serán recogidos en los mismos espacios asignados para las filas 
de entrada y saldrán por la puerta de la C/Escultor Capuz, más cercana a sus clases y 
pabellón C, siguiendo las indicaciones de desplazamiento por el Centro.  

- 5º y 6º DE PRIMARIA: serán recogidos en los mismos espacios asignados para las filas de 
entrada y saldrán por la puerta principal de la Avda. Joan Carles I, habilitando para ello la 
puerta del parking en el caso de considerarse necesario.  

- En el caso de ser varios hermanos, el mayor podrá acercarse a la fila del hermano más 
pequeño, siendo recogidos en la misma, y se saldrá  por la puerta en la que se observe 
menor afluencia de gente o la más cercana.  

 

 
  



  
Tarea /Actividad /Recinto 

7.2. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LAS AULAS DE INFANTIL Y PRIMARIA 

Escenario (1,2,3) 

3 

Descripción de las medidas a implantar 

- El uso de la mascarilla es obligatorio para los alumnos de Primaria.   
- Los alumnos de Primaria mantendrán la mascarilla puesta en todo momento, 

exceptuando aquellos momentos en los que se mantenga la distancia de seguridad y el 
profesor lo considere seguro y oportuno.  

- Las clases de Infantil y primer ciclo de Primaria se han establecido como grupos estables, 
con una ratio de 25 alumnos. 

- En el segundo ciclo se ha creado un cuarto curso en los dos niveles, creando 8 grupos 
estables de convivencia.  

- En estos casos el/la tutor/a  permanecerá siempre con su grupo estable de convivencia. A 
la hora  de entrar un/a especialista, mantendrá la distancia de seguridad y  el/la tutor/a 
permanecerá en el aula, siendo quien se acercará al alumnado en el caso de necesitarlo. 

- En tercer ciclo de Primaria se ha creado un cuarto grupo en cada nivel, manteniendo los 
alumnos la distancia de seguridad establecida. En estos grupos el/la tutor/a y los 
especialistas mantendrán la distancia de seguridad con el alumnado.  

- A partir del tercer ciclo de Primaria se colocarán marcas en el suelo para que cada alumno 
sepa dónde debe ir situada su mesa.  

- Los alumnos de Primaria deberán traer una mascarilla de repuesto y una funda para 
guardar la mascarilla a la hora de almorzar, en la hora del comedor o durante la clase de 
EF. 

- La funda y las mascarillas deben estar marcadas con el nombre. 
- Las mascarillas no deben llevar imágenes ni frases que se puedan considerar ofensivas.  
- Se ventilarán las aulas en el recreo, a mediodía y por las tardes. 
- Se mantendrán abiertas puertas y ventanas en la medida de lo posible. 
- Se recomienda no abusar del uso del aire acondicionado, ventilando con frecuencia. 
- Se limitará el desplazamiento de alumnos dentro del aula, siendo el profesor quien se 

acerque a la mesa de cada alumno.  
- Se extremará el lavado de manos.  
- Habrá jabón en todos los aseos, así como toallitas de papel desechable.  
- En cada clase habrá solución hidroalcohólica y pañuelos desechables, así como paños o 

bayetas y productos desinfectantes adecuados para limpiar superficies y objetos. 
- En las clases de EF los alumnos se desinfectarán las manos antes de tocar el material, y se 

las lavarán una vez finalizada la actividad. 
- En las clases de música no se compartirá material.   
- Los materiales en los grupos estables serán lo más individual posible. 
- Se intentará evitar el uso de la plastilina a no ser que cada alumno/a tenga su propia 

plastilina, identificada, de uso individual. 
- Los juguetes comunes, en el caso de utilizarse, deberán ser lavados con frecuencia.  
- Las tutorías podrán ser presenciales previa cita , online o telefónicas. 
- Se tomará la temperatura al alumnado y profesorado a primera hora. En el caso de dar 

más de 37´5, se aislará al alumno/a y se avisará a los padres, activando el protocolo 
facilitado por la Consellería de Sanidad.  

- Se recomienda tomar la temperatura al alumnado antes de acudir al Centro para evitar 
tener que activar el protocolo desde el Centro y tener que avisar a las familias para que 
vuelvan a recoger al alumno/a en el caso de estar enfermos.  



  
Tarea /Actividad /Recinto 

7.4. RECREOS DE INFANTIL Y PRIMARIA  
Escenario (1,2,3) 

3 

Descripción de las medidas a implantar 

 

- Los espacios del centro se han repartido para que cada grupo tenga su espacio y no se 
mezclen los diferentes grupos.  

- Infantil tendrá dos turnos para salir al patio (10:40, 11:15),  utilizando las pistas asignadas 
a cada nivel de esta etapa que estarán separadas en 2 zonas. 

- Primaria saldrá a las 11:00 con sus tutores/as al lugar habilitado para ello. A la hora de 
salir y entrar del pabellón los/as tutores se pondrán de acuerdo para no coincidir en 
escaleras ni pasillos, ni en los aseos a la hora del lavado de manos. 

- Los tutores aumentarán la vigilancia, evitando el contacto entre los diferentes grupos.  
 

 
 
 

Tarea /Actividad /Recinto 

7.6. COMEDOR 

Escenario (1,2,3) 

3 

Descripción de las medidas a implantar 

 

- No se permitirá  el cepillado de dientes en el colegio en estos momentos, ya que puede 
ocasionar un mayor riesgo de contagio 

- Se recomienda que los usuarios del comedor lleven funda para guardar la mascarilla 
mientras comen.  

- Las monitoras de comedor recogerán a los alumnos de Infantil en su clase y al alumnado 
de Primaria en las filas.  

- A las 15:15 los alumnos esperarán a los/las tutores/as en las filas.  
- Los grupos estables no se mezclarán y los grupos de tercer ciclo estarán sentados con la 

distancia de seguridad. 
- Se enviará el  protocolo de la empresa de comedor. 

 

 

Tarea /Actividad /Recinto 

7.7. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (a partir de octubre) 
Escenario (1,2,3) 

3 

Descripción de las medidas a implantar 

 
- Todo el alumnado que haga uso de las actividades extraescolares deberá hacer uso de la 

mascarilla. 
- Habrá gel hidroalcohólico y toallitas desechables.  
- Se llevarán a cabo las actividades extraescolares adoptando las medidas de seguridad 

necesarias.  
-  Se facilitará a las familias los protocolos de las diferentes empresas. 
 

 



  
 

Tarea /Actividad /Recinto 

7.8. ACTIVIDADES NO LECTIVAS DEL CENTRO (CATEQUESIS , CONFIRMACIÓN, GRUPOS ALCOR, …) 

Escenario (1,2,3) 

3 

Descripción de las medidas a implantar 

 
- Antes del inicio de las mismas, a través de la plataforma, se informará a las familias de las medidas 

que se adoptarán , que irán en consonancia con lo marcado en el Plan de contingencia.  

 
 

Tarea /Actividad /Recinto 

7.9.  ACTIVIDADES EN EL CENTRO TALES COMO FESTIVALES, REPRESENTACIONES,… 

Escenario (1,2,3) 

3 

Descripción de las medidas a implantar 

- Se organizarán solamente aquellas en las que se puedan mantener las medidas de 
seguridad, distanciamiento social, separación de los grupos estables de convivencia y 
medidas de higiene establecidas por las autoridades sanitarias. 

 
 

 

Tarea /Actividad /Recinto 

7.10. LIMPIEZA 

Escenario (1,2,3) 

3 

Descripción de las medidas a implantar 

- Las clases y despachos se limpiarán y desinfectarán dos veces al día. Se hará especial hincapié en 
pomos de las puertas, interruptores, pasamanos de las escaleras y rampas, aseos, mamparas, 
mostradores, teléfonos, teclados, dispensadores de gel y jabón,  ratones… (mediodía y por la 
tarde). 

- En el caso de utilizar aulas para actividades extraescolares, estas se limpiarán y desinfectarán antes 
y después de las mismas.  

- Se revisará una vez al día el funcionamiento de los dispensadores de jabón, gel desinfectante y 
papel desechable. 

- El personal de limpieza seguirá el protocolo de limpieza y desinfección facilitado por su empresa. 
- Los aseos se limpiarán, mínimo,  3 veces al día.  

 

 

Tarea /Actividad /Recinto 

7.11.  ASEOS 

Escenario (1,2,3) 

3 

Descripción de las medidas a implantar 

 
- Las clases de Infantil y 2º de Primaria tienen los aseos dentro de las clases, por lo que cada grupo 

estable tiene el suyo.  
- El resto de grupos estables tiene un aseo asignado para cada clase, poniendo los carteles oportunos 

en las puertas.  
- Se recordará a los alumnos que en el caso de uso de baño deben respetar las normas de acceso y 

que no se puede permanecer en el pasillo o interior del aseo. 
- Se respetarán las normas según la cartelería colocada en los aseos.   



  
- Se extremará la limpieza y desinfección de los mismos mínimo 3 veces al día. 
- Se asegurará la presencia de jabón y papel. 
- Se mantendrá ventilado siempre que sea posible. 

 

 

Tarea /Actividad /Recinto 

 7.12.  BIBLIOTECA DE PRÉSTAMO 

Escenario (1,2,3) 

3 

Descripción de las medidas a implantar 

 
- No se abrirá la biblioteca de préstamo este curso, ya que no se puede asegurar la seguridad en la 

misma.  

 

Tarea /Actividad /Recinto 

7.13.  CAPILLA/SALÓN DE ACTOS 

Escenario (1,2,3) 

3 

Descripción de las medidas a implantar 

- Se eliminará  la mitad de los asientos siguiendo un patrón escalonado para garantizar la distancia 
de seguridad 

- Se limpiará y desinfectará antes y después de cada uso.  
- Se dejarán las puertas y ventanas abiertas, en la medida de lo posible,  para garantizar la 

ventilación. 
- Se proveerá de dispensador con gel hidroalcohólico en el acceso a la capilla para poder aplicarlo al 

entrar y salir.  
 

 

Tarea /Actividad /Recinto 

 7.14.  EF Y VESTUARIOS 

Escenario (1,2,3) 

3 

Descripción de las medidas a implantar 

 

- Los alumnos de 1º a 6º de Primaria vendrán de casa con el uniforme de E.F., los días que 
les corresponda. En 5º y 6º llevarán una camiseta de E.F. de repuesto para cambiársela 
una vez termine la clase. 

 
EL PROTOCOLO DE EF SE OS ADJUNTARÁ EN BREVE YA QUE ESTAMOS ESPERANDO QUE 
CONSELLERIA ENVÍE DIRECTRICES CONCRETAS DE ESTA ÁREA.  

 
 
 
 

Tarea /Actividad /Recinto 

7.15.  ASCENSORES 

Escenario (1,2,3) 

3 

Descripción de las medidas a implantar 

 
- Se limitará su uso a aquellas personas que realmente lo necesiten, con mascarilla, sin apoyarse en 

paredes ni tocar el pasamanos. Habrá que lavarse las manos antes y después de su uso. Se pondrá 



  
un cartel en el mismo recordando las medidas de prevención.  

- Entrará solo una persona, excepto en el caso de tener que hacer uso un menor, que le acompañará 
un adulto.  

 
 

 
  

Tarea /Actividad /Recinto 

7.16.  FUENTES 

Escenario (1,2,3) 

3 

Descripción de las medidas a implantar 

 
- No se podrán utilizar las fuentes de agua comunes ni dispensadores de agua.  
- El personal y alumnado debe llevar consigo su  propia botella de agua, a poder ser reutilizable, para 

su uso personal.  
 
 

 
 

Tarea /Actividad /Recinto 

7.18.  SECRETARÍA, ADMINISTRACIÓN.  
 

Escenario (1,2,3) 

3 

Descripción de las medidas a implantar 

- Se han colocado mamparas de separación. 
- Se evitarán realizar trámites de manera presencial, realizando por teléfono todos aquellos que sea 

posible. 
- El aforo máximo será de 1 persona, con mascarilla. El resto permanecerá fuera de los despachos 

manteniendo la distancia de seguridad entre ellas. 
- La puerta de entrada será la principal del pabellón C, siendo la de salida la puerta lateral. 
- La atención será preferiblemente con cita previa.  

 
 

 

 

Tarea /Actividad /Recinto 

7.19.  PERMANENCIA EN EL CENTRO FUERA DEL HORARIO LECTIVO 

Escenario (1,2,3) 

3 

Descripción de las medidas a implantar 

- Los alumnos y familiares no podrán permanecer en el Centro una vez finalizadas las clases.  
- Los alumnos no podrán permanecer en el Centro a las 12:30, rogando puntualidad a la hora de la 

recogida.  
- En el caso de las extraescolares, los familiares accederán al centro para recogerlos una vez 

terminadas las mismas, siempre con mascarilla, guardando la distancia de seguridad y siguiendo las 
indicaciones a la hora de desplazarse por el Centro.  

- No se podrá acceder a los pabellones excepto para situaciones justificadas (tutorías con cita previa, 
Secretaría, Administración,…). 

 
  

 



  
 
 
 

Tarea /Actividad /Recinto 

7.21.  RELIGIOSAS 
 

Escenario (1,2,3) 

3 

Descripción de las medidas a implantar 

 
- Debido a la edad y salud de las religiosas que forman parte de la comunidad, mientras dure la 

situación se mantendrán fuera de contacto con el alumnado, por lo que no prestarán los servicios 
de portería, biblioteca, actividades extraescolares,… que venían realizando hasta ahora. 
 

 
 

Tarea /Actividad /Recinto 

7.24. CANTINA 

Escenario (1,2,3) 

3 

Descripción de las medidas a implantar 

- No se abrirá la cantina este curso.  
 

 

 
 
 
 
 

 


