
Protocolo de actuación
COVID-19

 
 

C E P R  P A B L O  N E R U D A
E S T A C I Ó N  D E  C Á R T A M A



Antes de venir al cole debes:

Medir tu temperatura

Lavarte las manos

Si tu hijo/a presenta síntomas compatibles con
la Covid-19, debes dirigirte a tu Centro de

Salud. No lo traigas al colegio.

¡En cole se hará si no hay inconvenientes!



Organización de los espacios
Tres zonas diferenciadas por ciclos





Entradas y salidas al cole:



Entrada al cole:

HORA. 09:00

Formarán la fila en la pista deportiva del parque,
manteniendo la distancia de seguridad. 

Accederán al aula acompañados del profesorado
correspondiente.

Primer ciclo (1º y 2º)

LUGAR: nueva puerta del Huerto Escolar.



Entrada al cole:
Segundo ciclo (3º y 4º)

HORA. 09:00

LUGAR: Puerta calle Málaga.

Formarán la fila en la pista deportiva del centro,
manteniendo la distancia de seguridad. 

Accederán al aula acompañados del profesorado
correspondiente.



Entrada al cole:
Tercer ciclo (5º y 6º)

HORA. 09:00

LUGAR: Puerta calle Ojén.

Formarán la fila en la pista delantera del centro,
manteniendo la distancia de seguridad. 

Accederán al aula acompañados del profesorado
correspondiente.



Todo el alumnado se higienizará las manos antes de
entrar al aula.

 
Queda prohibido el acceso al centro por parte de los

adultos acompañantes.



Uso obligatorio de mascarilla, salvo personas con
problemas de salud acreditado mediante informe médico.
Todo el alumnado debe traer una mascarilla de repuesto y
una bolsa para guardar la usada.
Habrá un baño para cada ciclo. Subdividido por niveles.
Las fuentes para beber quedarán cerradas, por lo que
todo el alumnado deberá traer su propia botella.

DENTRO DEL COLE
Medidas generales



El desayuno se tomará en el aula.
Se establecen seis ubicaciones de recreo para evitar
aglomeraciones y contactos.
Cada aula dispondrá de gelhidroalcohólico, y
desinfectante de superficies a cargo del profesorado.

DENTRO DEL COLE
Medidas generales



El alumnado se higienizará las manos cada vez que entre y
salga del aula y antes y después del desayuno.
Las ventanas de aulas y despachos permanecerán
abiertaspara favorecer la circulación de aire. 
En condiciones meteorológicas adversas, se ventilará el
aula con la mayor frecuencia posible. 

DENTRO DEL COLE
Medidas generales



DENTRO DEL COLE
Medidas generales

El alumnado traerá mochila sin ruedas con el material que
vaya a usar ese día, el desayuno, una botella de agua,
mascarilla de repuesto y envase para guardar la mascarilla
usada.
Cada tutor les informará de los materiales que usarán este
curso y la forma en que se organizará cada clase.



EN CASO DE SÍNTOMAS COVID-19
EN EL CENTRO

Se avisará telefónicamente a la familia o tutores legales.
El alumno permanecerá en una estancia de espera hasta
ser recogido por un familiar o adulto autorizado, quien le
llevará al centro de salud para su diagnóstico.
El diagnóstico médico será comunicado al centro.



SI TU HIJO/A ES POSITIVO EN
COVID-19

Avisa al colegio. Desde aquí se activará el protocolo para
que las autoridades sanitarias determinen cómo proceder.
Sigue las recomendaciones de tu Centro de Salud.
En caso de confinamiento del aula, nivel, ciclo o colegio, la
enseñanza se realizará de manera telemática a través de
Google Classroom.



SALIDA DEL COLEGIO
El alumno/a será recogido por una sola persona.Se ruega
mantener la distancia de seguridad con el resto de adultos
y no acercarse al grupo de alumnado.
Su hijo o hija se dirigirá hacia usted desde su fila.
El profesorado no atenderá a las familias en el patio.



LIMITACIÓN DE ACCESO AL CENTRO

Solo se permite el acceso al alumnado y al personal del
centro, salvo excepciones autorizadas por la dirección del
centro.
Todos los trámites y tutorías se realizarán prioritariamente
de forma telemática o telefónica. 
En caso de imposibilidad por parte de las familias, se
deberá solicitar una cita previa.



CONTACTO DEL CENTRO

direccion@ceprpabloneruda.es

951269594/658760526

www.colegiopabloneruda.com

facebook: CEPr Pablo Neruda



SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Los servicios complementarios del centro (aula
matinal, comedor y actividades extraescolares) se
organizarán de manera que se respeten los grupos-
aula, manteniendo entre ellos la correspondiente
distancia de seguridad.

Aula Matinal: inicio el 10/09/2021
Comedor: inicio el 10/09/2021
Actividades Extraescolares: Octubre (pendiente)



HORARIO DE ENTRADA 
VIERNES 10/09/2021

09:00h_Segundo ciclo (3º y 4º)
               _Tercer ciclo (5º y 6º)  

12:00h_Primer ciclo (1ºA, 1ºB, 2ºA Y 2ºB)

 
 



Les agradecemos su colaboración y confianza
por una vuelta segura al cole. 

 
¡Es responsabilidad de tod@s!

 
MUCHAS GRACIAS


