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HORARIOS 

 Atención al Público (CITA PREVIA 

TELEFÓNICA): 951270539 
 

SECRETARÍA: De lunes a viernes: De 

10:00 a 11:30h 

DIRECCIÓN: Miércoles y Jueves: De 

10:00 a 11:30h 

JEFATURA DE ESTUDIOS: De 

lunes a jueves: De 9:30 a 11:00h 

TUTORÍAS: Lunes: De 16:00 a 17:00h:  

por videoconferencias con carácter 

general  y presencial con carácter 

excepcional (para las familias con 

dificultades) previa cita por PASEN (u otro 

medio previamente acordado con las 

familias). 

 

 

¡VUELTA AL COLE! - CURSO 2021-2022 

PROTOCOLO COVID-19 - MEDIDAS GENERALES 
Instrucciones 13 de julio de 2021 

 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN GENERALES 
❖ RECOMENDACIÓN USO DE MASCARILLA ALUMNADO INFANTIL para entrar y salir del Centro. Se 

quitará una vez en el aula. 

❖ USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA ALUMNADO PRIMARIA durante la jornada escolar, 

desplazamientos y circulación dentro del centro incluidos los recreos, que estarán organizados por turnos y GCE. 

❖ Distanciamiento social de al menos 1,5 metros (no se garantiza dentro de las aulas). 

❖ Higiene de manos: uso de gel hidroalcohólico al entrar al Centro, aulas y dependencias (dosificadores 

disponibles para ello) y lavado frecuente de manos (dosificadores con sensor, dispensadores de papel y papeleras 

de pedal y tapa por aseos, clases y dependencias comunes) 

❖ Higiene respiratoria: uso de pañuelos de papel desechables o parte interna del codo para estornudar. 

❖ Lavado de ropa a diario. 

❖ Turnos para el uso de los aseos (excepto en casos de emergencia o necesidad mayor del alumnado) 

❖ Organización del alumnado por grupos de convivencia escolar (GCE) por niveles educativos: 

GCE - I3 años GCE - 1º Primaria  GCE - 4º Primaria 

GCE - I4 años GCE - 2º Primaria GCE - 5º Primaria 

GCE - I5 años GCE - 3º Primaria GCE - 6º Primaria 

❖ NO ACUDIR AL CENTRO CON SÍNTOMAS: fiebre, tos, falta de aire así como dolores musculares, 

cefaleas, diarreas, entre otros. 

❖ TOMA DE TEMPERATURA ANTES DE SALIR DE CASA (compromiso familiar). 


