
  

• Los pasillos se encuentran divididos en 2 carriles 

debidamente señalizados. 

 

• Habrá un único sentido de circulación que será  de 

obligado cumplimiento. 

 

 

 

SALIDAS 

INFANTIL 

• El acceso del alumnado será libre, sin realizar filas 

y sin ser acompañados/as por ningún familiar 

dentro del recinto escolar. 

• Se dirigirá a las aulas siguiendo el recorrido 

señalizado, donde le esperará su tutor/a. 

 

 

MOTÓRICOS 

• Los alumnos de Infantil serán recogidos/as por su 

AEE en la puerta de acceso al recinto escolar, 

desinfectando la silla, acompañándolos a su aula. 

INFANTIL 

• Saldrán acompañados por los/as tutores/as hasta la 

puerta de acceso al colegio y allí serán recogidos 

por un único adulto que permanecerá fuera del 

recinto escolar. 

MOTÓRICOS 

• Los alumnos/as de infantil saldrán acompañados/as 

por su AEE hasta la puerta de acceso al colegio, 

donde les recogerá un único adulto que 

permanecerá fuera del recinto escolar. 

 

CIRCULACIÓN POR EL RECINTO 

ESCOLAR  

AULAS 

INFANTIL 

• Mesas dispuestas con la máxima distancia. 

 

• Cada alumno/a ocupará siempre la misma mesa y 

silla (marcada con su nombre) 

 

• El uso del material compartido será registrado por el 

profesorado. Tras su utilización será desinfectado. 

 

• Al aula solo accederá el personal que trabaja en ese 

grupo. 

 

• Puertas abiertas para ventilación cruzada y evitar 

mani-pulación en la apertura y cierre. 

ASEOS 

• Siempre serán usados por el  mismo grupo de 

alumnado. 

• Aforo máximo del 50%. 

• Control familiar para ir al baño antes de la 

entrada al colegio. Se limitará su uso. 

• Lavado de manos antes y después. 

 

RECREO 

• Almuerzo en las aulas. Traer bolsa de tela con 

botellín de agua marcado y recipiente tipo 

tupperware con el almuerzo. 

 

• Establecimiento de 1 turno de recreo: 

INFANTIL: 

➢ De 11:00 a 11:30 h. 

• Establecimiento de zonas de juego: 

 

INFANTIL – 3 zonas sectorizadas por nivel. 

 

• El disfrute de las zonas de recreo será rotatorio de 

forma diaria. 

• Fuente de agua cerrada. 

• Desinfección de manos en el regreso al aula. 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

2º Infantil:   

12:50 h.  J. Reducida 

12:20 h.  y 16:20 J. Partida 

1º Infantil:   

13:00 h.  J. Reducida 

12:30 y 16:30 h. J. Partida 

 

ENTRADAS Infantil:   08:50 h. a 09:05 h. 

   14:50 h. a 15:05 h. 

 



 

 

 

 

  

• La familia contactará inmediatamente con el 

colegio que informará al Servicio Provincial de 

Educación y a la Sección de Vigilancia Epide-

miológica de Salud. 

 

• Se informará a todo el personal  y alumnado 

que haya estado en contacto siguiendo las 

instrucciones de Salud Pública. 

MEDIDAS HIGIÉNICO- SANITARIAS 

 

 

• Respetar las medidas higiénico-sanitarias trabajadas 

en el colegio. 

• Desinfección/lavado de manos. 

 

 

 

 

 

  

 

• Toma de temperatura en casa. Si >37ºC permanencia 

en el domicilio. Comunicar al colegio. 

• Retirada de anillos, relojes, juguetes… 

• Heridas tapadas con tiritas y/o vendaje. 

• Paso por el aseo familiar y asegurarse de que se ha 

utilizado. 

• Desinfección  de manos. 

• Revisar mochilas: bolsa de almuerzo y botellín de 

agua marcado. Una vez que el alumno/a ha accedido 

al centro ya no se podrá aportar ningún olvido. Las 

puertas estarán cerradas. 

 

Antes de la entrada al colegio 

 

• Desinfección de las manos en la entrada al aula. 

• Etiqueta respiratoria: toser/estornudar en el codo. 

• Evitar tocarse ojos, nariz y boca. 

• Ambiente ventilado. 

• Lavado de manos antes y después del almuerzo, 

después del  recreo, antes y después de ir al baño, 

tras toser, estornudar y/o sonarse. 

• Control del profesorado en el uso de los aseos. 

• Uso obligatorio de la mascarilla a partir de los 6 años. 

Salida del centro 

PROTOCOLO COVID en caso de DETECCIÓN 

DE SÍNTOMAS en un alumno/a en el  colegio 

 

• Síntomas: fiebre superior a 37’5ºC, tos, dificultad 

respiratoria, vómitos, diarrea, pérdida de olfato y 

sabor, dolor de garganta, dolor muscular, lesiones 

en la piel. 

 

• Al detectarse síntomas compatibles con 

COVID19, se le llevará a la sala de aislamiento 

donde se le tomará la temperatura (termómetro 

por infrarrojos) y permanecerá cuidado por una 

persona designada a tal efecto. 

 

• Se avisará a la familia y/o tutor/a legales, quienes 

vendrán a recogerlo/a para su traslado al 

domicilio. 

 

• La familia se pondrá en contacto con su Centro 

de Salud que marcará las medidas diagnósticas 

y terapéuticas a seguir. 

 

• El alumno/a no podrá regresar al colegio hasta 

tener autorización  médica para ello. 

 

PROTOCOLO COVID en caso 

DIAGNÓSTICO POSITIVO de un alumno/a 

INFANTIL 

cpmirafloreszaragoza@gmail.com 

Permanencia en el centro 


