
 
 
 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD.  

 

Actuaciones generales para una vuelta al colegio segura y saludable  

El presente Protocolo tiene por objeto establecer las medidas preventivas, colectivas e            
individuales, así como organizativas de nuestro Centro para proteger y prevenir al máximo             
posible el riesgo de contagio por COVID-19.  

El conjunto de medidas que se recogen en este documento, tienen como referente las              
instrucciones facilitadas por las autoridades sanitarias así como por la mesa sectorial del             
Ministerio de Educación y las CC. AA.  

Las instrucciones y recomendaciones establecidas en este protocolo deberán adaptarse a las            
instrucciones sanitarias que en función de la evolución de la pandemia dictaminen dichas             
autoridades y así mismo se adaptarán a las recomendaciones sobre las medidas de prevención              
e higiene que pueda dictaminar La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y            
Deportes.  

Cualquier cambio será informado a la comunidad educativa mediante la página web del             
centro y los canales acordados: whatsapp, app pincel Ekade, app familias y en la página               
Web.Recordarles que del día 16 al 18 de septiembre habrá jornada reducida, adelantándose la              
finalización de la jornada una hora. 

  

Medidas de prevención personal 

 
❖ El uso de mascarillas será obligatorio a partir de 6 años a excepción de E. Infantil, que                 
solo ha de usarla en la entrada y salida al centro y en los desplazamientos.  

 La mascarilla tanto del alumnado, familias y del profesorado, ha de cubrir la nariz y la boca. 

Las mascarillas que ha de usar el alumnado deben ser:  

-Higiénicas de un solo uso y homologadas. 

-Higiénicas reutilizables de tela lavable bajo normativa. 

El alumnado traerá una mascarilla puesta y otra de repuesto guardada en una funda. Se               
desaconseja fundas de plástico por la humedad .  

Higiene de manos (5 veces al día; lavado de manos y uso de gel hidroalcohólico).  

Evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca. A la hora de  

Cumplir la Etiqueta Respiratoria "Toser En La Flexión Del Codo"  

Usar pañuelos desechables.  
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Las familias deben informar y acreditar con informe médico al centro escolar, de cualquier              
indicación que desaconseje el uso de mascarilla o gel hidroalcohólico por parte del alumnado. 

❖ Al entrar se tomará la temperatura al alumnado en su fila y cuando presente síntomas               
compatibles con el COVID-19. 
❖ No asistirá al centro aquel alumnado con síntomas compatibles con el COVID: fiebre,             
tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, alteración del olfato y gusto, diarreas, dolor             
toráxico y muscular y alumnado en aislamiento o que haya estado en contacto con alguien               
positivo en COVID-19. Deben avisar a la dirección del centro, si se da alguno de estos casos. 
❖ Las familias realizarán la toma de temperatura en casa y si el niño/a tuviera fiebre debe                 
llamar a su  centro de salud y al centro escolar.  
❖ Las familias no pueden acceder al centro sin cita previa o haya sido requerido por el                
Equipo Directivo.  
❖ Para pedir cita previa, hay que solicitarla a través de este número: 928 47 85 29. Vendrá                 
a su cita con mascarilla, le haremos toma de temperatura, higiene de manos, y a ser posible                 
vendrá una sola persona. Se priorizará la comunicación con las familias mediante sistemas no              
presenciales, salvo aquellas gestiones que no se puedan solventar telemáticamente. Los           

procedimientos administrativos se realizarán mediante correo electrónico a esta dirección de           

correo: 35004828@gobiernodecanarias.org   

❖ Bajo ningún concepto, durante las entradas y salidas, las familias podrán acceder al             
centro, según protocolos COVID. 
❖ Se evitarán las aglomeraciones en las entradas y salidas por lo que se ruega máxima               
puntualidad y respeto a la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 m ó  2 m. 

 

Alumnado de comedor escolar 

Se tendrá como elemento de referencia a los grupos de convivencia estable para agrupar al               
alumnado en el comedor. Se asignará a este grupo estable una mesa y silla para todo el curso                  
escolar. 

Como elemento físico de separación entre grupos habrá unas mamparas de tal forma que los 
diferentes grupos queden aislados. 

Hay dos turnos de recogida: uno a las 14:30 y el otro a las 15:00. 

 

Alumnado de transporte escolar 

El alumnado transportado también llevará mascarilla durante el desplazamiento y se le            
realizará el proceso de higiene con gel hidroalcohólico, tanto a la subida como a la bajada                

del transporte. 

Muchas gracias por vuestra colaboración.  
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