PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN Y
AUTOPROTECCIÓN
CONTRA EL COVID-19
COLEGIO

CURSO

LA PURÍSIMA (MÁLAGA)

2020/2021

M E D I D AS A T E N E R E N C U E N TA
ANTES DE VENIR AL COLE:

• Lavado de manos
• Medir la temperatura
OJO:
Si el alumno presenta síntomas compatibles con el Covid-19, debe acudir al centro de salud.
En ningún caso se personará en el colegio.

ENTRADA AL COLE:
Los alumnos accederán al colegio siempre con su mascarilla puesta.
INFANTIL:

3 años entrarán por la rampa de infantil habitual a las 09:10.
4 años entrarán por la rampa de infantil habitual a las 09:00.
5 años entrarán por la rampa de infantil habitual a las 08:50.

FBO:
La clase de Carmen Martín entrará por la rampa de infantil habitual a las 08:50.
Las clases de Mabel, Nuria, Ali y Laura entrarán por el acceso habitual de FBO a las
08:50.
La clase de Nory entrará por el acceso de portería a las 09:00.

ENTRADA AL COLE:
PRIMARIA:

1º entrará por la puerta verde del patio a las 08:50.
2º entrará por la puerta verde del patio a las 08:50.
3º entrará por la puerta verde del patio a las 08:55.
4º entrará por la puerta verde del patio a las 08:55.

5º entrará por el acceso de portería a las 08:50.
6º entrará por el acceso de portería a las 08:55.
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DENTRO DEL COLE:
Uso obligatorio de mascarilla a partir de 1º, salvo personas problemas de salud acreditado
mediante informe médico.
Uso recomendado de mascarilla en Infantil, obligatorio en la entrada y la salida.

Todo el alumnado debe traer una mascarilla de repuesto y una bolsa para guardar la usada.
Se prohíbe el uso compartido de materiales.

Cada curso tendrá designado un servicio.
Se prohíbe el uso de las fuentes para beber, por lo que todo el alumnado deberá traer su
propia botella.
Las ventanas de aulas y despachos permanecerán abiertas para favorecer la circulación de
aire. En condiciones meteorológicas adversas, se ventilará el aula con la mayor frecuencia
posible.

DENTRO DEL COLE:
En la bolsa llevarán cada día su desayuno, una botella de agua identificada con su
nombre, una mascarilla de repuesto, un envase para la mascarilla usada y el gel
hidroalcohólico individual.

Cada tutor les informará de los materiales que usarán este curso y la forma en que se
organizará cada clase.

La salida al recreo se hará escalonada y asignando a cada grupo de convivencia una
zona específica separa, evitando así el contacto con otros grupos diferentes. Cada
grupo estará supervisado por una persona a cargo.

SALIDA DEL COLE:
INFANTIL:
3 años saldrá por la rampa de infantil habitual a las 14:00.
4 años saldrá por la rampa de infantil habitual a las 13:55.
5 años saldrá por la rampa de infantil habitual a las 13:50.

FBO:
La clase de Carmen Martín saldrá por la rampa de infantil habitual a las 13:50.
Las clases de Mabel, Nuria, Ali y Laura saldrán por el acceso habitual de FBO a las
13:50.
La clase de Nory saldrá por el acceso de portería a las 14:00.

SALIDA DEL COLE:
PRIMARIA:
1º saldrá por la puerta verde del patio a las 13:55.
2º saldrá por la puerta verde del patio a las 13:55.
3º saldrá por la puerta verde del patio a las 14:00.

4º saldrá por la puerta verde del patio a las 14:00.
5º saldrá por el acceso de portería a las 13:55.
6º saldrá por el acceso de portería a las 14:00.

Salida puerta patio (1º,2º,3º y 4º)

Salida FBO (clase Mabel, nuria, Alicia y
Laura)

Salida portería (5º, 6º y clase de Nory)

Salida rampa de infantil (3 años, 4
años, 5 años y clase de Carmen
Martín)

A LA SALIDA DEL COLE:
 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.

EN CASO DE SÍNTOMAS COVID -19
EN EL COLE:
1. Se avisará telefónicamente a la familia o tutores legales.

2. 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.

3. El diagnóstico médico será comunicado al centro.

SI TU HIJO/A DA POSITIVO EN
COVID-19:
Avisa al colegio. Desde aquí se activará el protocolo previsto para este caso.

Sigue las recomendaciones de tu Centro de Salud.

S E R V I C I O S C O M P L E M E N TA R I O S
DEL CENTRO:
Los servicios complementarios del centro (aula matinal, comedor y actividades
extraescolares) se organizarán intentando que se respeten los grupos-aula, manteniendo
entre ellos la correspondiente distancia de seguridad.

El alumnado que asista al comedor deberá traer una pequeña riñonera para guardar su
mascarilla durante la comida.

De todo lo anterior, incluida la gestión de la uniformidad, se informará a lo largo del mes de
septiembre.

L I M I TA C I Ó N D E A C C E S O A L
CENTRO:
Solo se permite el acceso al alumnado y al personal del centro, salvo excepciones autorizadas
por la dirección del colegio. 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.

Pueden contactar con el centro a través de las siguientes vías:

• Teléfono: 952 30 57 46
• Fax: 952 61 32 51
• Correo electrónico: lpurisimansma@planalfa.es

¡JUNTOS PODEMOS HACER DE LA
VUELTA AL COLE UN PROCESO FÁCIL Y
LLEVADERO SI CONTAMOS CON
VUESTRA COLABORACIÓN!

