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NO ASISTIRÁN AL CENTRO:

El alumnado que presente síntomas compatibles con COVID-19: fiebre, tos 
seca, falta de olfato o gusto, fatiga severa, diarrea o vómitos…

El alumnado que se encuentre o conviva con una persona en aislamiento 
por sospecha de infección COVID-19.

El alumnado que se encuentre en cuarentena domiciliara por haber tenido 
contacto con alguien diagnosticado de COVID-19.

Si algún alumno o alumna se encuentra en alguna de estas situaciones, los padres o tutores legales 
deberán comunicarla obligatoriamente al EQUIPO DIRECTIVO o coordinador COVID 



ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN CLÍNICA DEL COVID-19
La siguiente encuesta pretende ser útil para que toda la comunidad educativa

pueda identificar los síntomas por coronavirus. Se recomienda realizarla
diariamente:¿Presentó en las últimas 2 

semanas? SI NO

Síntomas respiratorios

Fiebre mayor de 
37,5º

Tos seca

Dificultad respiratoria

Otros síntomas

Fatiga severa 
(cansancio)

Dolor muscular

Falta de olfato

Falta de gusto

Diarrea

SI NO

CONVIVIÓ en las últimas 2 
semanas...

Con una persona COVID-19 + 
confirmado?

Con una persona en 
aislamiento por sospecha de 

infección por COVID-19?

En caso de presentar sintomatología
compatible con COVID-19, NO asistir al centro y 

ponerse en contacto con su centro de salud.



DETECCIÓN DE SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19 EN EL CENTRO.

MODO DE ACTUACIÓN

En primer lugar se aislará al alumno o alumna que presente síntomas en un aula de uso específico
e individual hasta que se gestione su traslado. Esta aula contará con la ventilación adecuada, gel
hidroalcohólico, mascarillas, termómetro, guantes, papelera de pedal y pañuelos de un solo uso.
Esta aula se encuentra habilitada en el pasillo de visitas al lado de portería (sala 3 A).

El centro se pondrá en contacto con la familia del alumno que deberá presentarse en el centro con
la mayor brevedad.

La familia solicitará consulta telefónica a su pediatra o facultativo que hará las valoraciones
pertinentes.

La autoridad sanitaria será quien ordene la manera de proceder en caso de producirse un 
brote, pudiendo determinar la cuarentena de un grupo de contactos, el cierre de una o varias 

aulas, así como el cierre del centro en su totalidad.



NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

La distancia interpersonal será de 1,5 metros en las interacciones entre las personas del
centro educativo.

En educación infantil y primaria se organizará al alumnado en grupos de convivencia estables,
en los cuales no habrá delimitación de distancia entre los miembros del mismo grupo.

Se garantizará la estanqueidad del grupo en todas las actividades que se realicen dentro del
centro educativo.

El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de los 6 años de edad. En educación infantil
no es obligatorio pero SI recomendable, sobre todo en los momentos de desplazamiento.

Es obligación del alumnado llevar una segunda mascarilla de repuesto, así como un estuche
para guardarla (facilitado por el centro).



GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLES EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Se considera grupo de convivencia estable aquel en el que todos los miembros de un
aula solo compartan tiempo, espacio y actividades con ellos mismos.

El grupo de convivencia estable se aplicará en todas y cada una de las actividades
académicas y complementarias durante la jornada lectiva. Sea en el interior como en el
exterior.

En caso de compartir espacio con otros grupos estables (recreos, comedor…) se
garantizará que entre dos grupos diferentes exista la distancia social correspondiente.

En el caso de educación infantil, además, se conformarán grupos colaborativos de
aproximadamente 5 alumnos (preferiblemente los mismos) que se constituirán como
subdivisiones de los grupos estables para mejorar la trazabilidad de los contactos.



CONFORMACIÓN DE LAS AULAS EN ESO Y BACHILLERATO

Los puestos escolares mantendrán una distancia de 1,5 metros respecto 
de todos los puestos que lo rodeen desde el centro de la silla.

Todos los puestos escolares estarán orientados en una misma dirección.



OTRAS CONSIDERACIONES

Información mediante sesiones de trabajo, formación y cartelería sobre las 
medidas de prevención de la transmisión de la infección: uso correcto de 
mascarillas, higiene de manos, importancia de la ventilación…

Recomendación y vigilancia sobre el lavado de manos para que se realice, al 
menos, 5 veces al día.

Habilitación de dispensadores de gel hidroalcohólico en todas las entradas y espacios 
comunes. También se pueden encontrar en todas las aulas del centro en las que también 
habrá una provisión de mascarillas de repuesto.

Instalación de pañuelos desechables, dispensadores de jabón y papeleras de pedal en 
todos los aseos y espacios comunes.



OTRAS CONSIDERACIONES

El uso de los lavabos se limitará a la higiene de las manos evitando
utilizarlos para beber. Para beber los alumnos traerán su propia botella de
agua debidamente rotulada con su nombre, curso y aula.
Especial atención en el orden y limpieza de los pupitres y mesas de
trabajo.
Se recomienda no compartir material de uso propio con ningún
compañero. El alumnado deberá traer todo su material debidamente
marcado.
Las ventanas, puertas, proyectores, dispositivos y demás herramientas
pedagógicas serán únicamente usadas por el personal del centro.



CONSIDERACIONES

El uso de la mascarilla es obligatorio por todo el alumnado, el personal del centro y otras
personas que accedan al centro.

Se realizará una adecuada higiene de manos cuando se acceda al centro. Para ello se
dispondrá de dispensadores de gel hidroalcohólico en todas las entradas.

Las distancias mínimas de seguridad, a excepción de los grupos estables de convivencia,
será de al menos 1,5 metros, evitando aglomeraciones tanto en el interior del centro
como en las zonas de acceso, espera y atención al público.

Es necesario solicitar CITA previa para realizar gestiones administrativas.



ENTRADAS SEPTIEMBRE

Con el fin evitar la aglomeración de personas tanto en la entrada como la salida del centro, se 
han habilitado diferentes puertas y horarios:

INFANTIL (3 AÑOS) = PERÍODO DE ADAPTACIÓN

1º TURNO: 10:00 – 11:15

2º TURNO: 12:00 – 13:15

*La entrada se realizará por la puerta 5, excepto 3 años A que

entrará por la puerta 4.

HORA NIVEL LUGAR

9:20 Entrada INF 4 años Puerta 7

9:25 Entrada INF 5 años Puerta 7

9:30 Entrada INF 3 años (finalizado 
el período de adaptación Puerta 4

HORA
NIVEL LUGAR

9:15 Entrada 1º EP Puerta 1

9:15 Entrada 3º EP Puerta 3

9:20 Entrada 2º EP Puerta 2

9:20 Entrada 4º EP Puerta 4

9:20 Entrada 5º EP Puerta 5

9:25 Entrada 6º EP Puerta 5

HORA NIVEL LUGAR

8:20 1º ESO A,B,C 1

8:25 2º ESO A,B,C 2

8:20 3º ESO A,B,C 3

8:25 4º ESO A,B 5

8:25 4º ESO C 6

HORA NIVEL LUGAR

8:25 1º BACHILLERATO 6

8:25 2º BACHLLERATO 6

INFANTIL SECUNDARIAPRIMARIA

BACHILLERATO

*Recomendamos que, en la medida de lo posible, sólo 1 adulto acompañe a cada grupo familiar. Tras la entrada de los alumnos, los
acompañantes deberán abandonar el recinto escolar a la mayor brevedad posible.



SALIDAS SEPTIEMBRE

HORA NIVEL LUGAR

13:15

Salida INF 3 años B y C. 

3 años A 

Puerta 5

Puerta 4

13:25 Salida INF 4 años Puerta 7

13:25 Salida INF 5 años Puerta 7

HORA NIVEL LUGAR

13:30 Salida 1º EP Puerta 4

13:30 Salida 2º EP Puerta 4

13:30 Salida 3º EP Puerta 3

13:35 Salida 4º EP Puerta 3

13:40 Salida 5º EP Puerta 2

13:45 Salida 6º EP Puerta 2HORA                  NIVEL Puerta

13:50 1º ESO A,B,C Puerta 1

13:50 2º ESO A,B,C Puerta 1

13:50 3º ESO A,B
Puerta 1

13:50 3º ESO C
4º ESO A,B,C

Puerta 6

HORA NIVEL Puerta

13:50 1º BACHILLERATO 6

13:50 2º BACHILLERATO 6

INFANTIL

SECUNDARIA

BACHILLERATO

PRIMARIA



ENTRADAS Y SALIDAS

INFANTIL 1º y 2º E. PRIMARIA



ENTRADAS Y SALIDAS

3º y 4º E.PRIMARIA 5º y 6º E.PRIMARIA



ENTRADAS Y SALIDAS

1º y 2º ESO BACHILLERATO3º y 4º ESO



RECREO EDUCACIÓN INFANTIL

Se utilizarán dos espacios diferenciados: el patio de infantil y la explanada del jardín situado al lado
del hall de entrada.

Cada uno de estos espacios estará dividido en tres parcelas de modo que cada grupo de
convivencia estable utilice su espacio sin contacto ni interacción con ningún otro alumno de otro
grupo.

Las meriendas se habrán tomado antes en el aula de manera organizada y garantizando la máxima
seguridad e higiene.

Elementos como columpios o tobogán no se usarán.

En el caso de uso de algún elemento común de juego, este será desinfectado por parte del
profesorado finalizada la actividad.

En caso de lluvia, el recreo se llevará a cabo en las aulas.



RECREO 1º y 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

Se utilizarán dos espacios diferenciados: el patio de infantil y la explanada del jardín situado
al lado del hall de entrada.

Cada uno de estos espacios estará dividido en tres parcelas de modo que cada grupo de
convivencia estable utilice su espacio sin contacto ni interacción con ningún otro alumno de
otro grupo.

Elementos como columpios o tobogán no se usarán.

En el caso de uso de algún elemento común de juego, este será desinfectado por parte del
profesorado finalizada la actividad.

En caso de lluvia, el recreo se llevará a cabo en las aulas.



Se distribuirán 12 parcelas diferenciadas utilizando el patio 
cubierto, las pistas y el jardín.

Se utilizarán de forma rotatoria. Cada cambio de lugar de 
recreo se realizará de forma semanal.

Tanto en las bajadas como subidas del recreo se garantizará el 
orden y la distancia social entre los diferentes grupos. En ningún 
momento se organizarán filas en los pasillos ni esperas que 
generen aglomeraciones.

Se reforzará la presencia de profesorado en la vigilancia de los 
recreos.

Se evitarán elementos de juego común. En caso de ser utilizados 
serán desinfectados al finalizar la actividad.

En caso de lluvia, el recreo se llevará a cabo en las aulas.

RECREO 3º-6º EDUCACIÓN PRIMARIA



RECREO SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Para garantizar la distancia social y la mayor seguridad del alumnado se utilizarán 
los espacios de recreo de forma que garanticen la posibilidad de mantener la 
distancia mínima de seguridad entre los alumnos.

De forma general, se distribuirá al alumnado entre el patio cubierto, las pistas y el 
jardín.

Aunque en secundaria no existan los grupos de convivencia estables como tal, sí 
tendrán esa consideración en la utilización de los espacios de recreo, incluyendo la 
distancia interpersonal de, al menos, 1,5 metros.



SERVICIO DE COMEDOR

Tanto en educación infantil como en primaria, los grupos seguirán siendo considerados estables. Por tanto, podrán
comer agrupados sin respetar la distancia social. Se asignarán puestos fijos durante todo el curso y accederán
con las manos limpias e higienizadas.

Entre los diferentes grupos estables se garantizará la distancia social y no mantendrán ningún tipo de contacto
entre diferentes grupos.

Los alumnos usuarios del comedor saldrán del aula unos minutos antes que los compañeros que vayan a
comer a casa. De esta manera, evitaremos aglomeraciones y garantizaremos el orden y la máxima seguridad.

Serán acompañados siempre por los mismos monitores.

Finalizado el servicio de comedor, el alumnado higienizará las manos y será acompañado al espacio de descanso
asignado junto a su grupo de convivencia.

El período lectivo anterior al servicio de comedor podrá ser flexibilizado siempre y cuando sea en beneficio de
garantizar la mayor seguridad del alumnado.

En educación secundaria, el alumnado podrá comer separado por 1,5 metros de distancia sentados en oblicuo y
siempre que no estén encarados.



SERVICIO DE PERMANENCIA

El servicio de permanencia podrá ser utilizado o bien desde las 8.00 horas, o bien desde las 8.30 horas.

La entrada tendrá lugar por la puerta principal del colegio. A partir de las 8.45 horas no se permitirá el acceso al
servicio de permanencia.

Los padres non podrán acceder dentro del colegio. Los encargados del servicio de permanencia recogerán a los
usuarios en la puerta.

El alumnado de infantil realizará la permanencia en el Hall de infantil y el alumnado de primaria realizará la
permanencia en el salón de actos. Ambos espacios se han habilitado para que puedan visualizar vídeos,
estudiar, hacer sus tareas…

En todo momento se mantendrán los grupos de convivencia estables y serán cuidados por monitores y profesores
del centro.

Finalizada la permanencia, el alumnado de infantil será recogido por su profesora de referencia y se dirigirán al
aula correspondiente. El alumnado de primaria se unirá a su grupo de convivencia en el Hall de entrada. Este
traslado será organizado y vigilado por los profesores y se evitará que se mezclen con otros grupos de
convivencia.



MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL PROFESORADO Y RELACIÓN CON LAS FAMILIAS

El profesorado mantendrá en todo momento una conducta ejemplarizante en el cumplimiento de
las medidas de protección.

El profesorado contará con una dotación de material de higiene: pañuelos, gel hidroalcohólico
para su uso individual, desinfectante… Se encargará de desinfectar su mesa y silla, así como
ordenadores en los cambios de clase. De esta forma garantizará su seguridad así como la de
los demás compañeros.

Todas las reuniones se realizarán cumpliendo las normas de protección y los aforos de locales. Se
priorizará el uso de medios telemáticos para celebrar dichas reuniones.

La realización de tutorías y reuniones con las familias se realizarán de forma no presencial a
través de videollamadas o vía telefónica.



El equipo COVID del Colegio “Hijas de Cristo Rey” de Oleiros está formado por 
los siguientes miembros:

Felipe Antonio Sar Pose (coordinador)
Victoria Rodríguez Carro (suplente)

Mónica Trigás Vázquez
Nuria Manteiga Urbón (suplente)

Manuel Campos Ares
Andrés Rivera Urción (suplente)

*Todas las indicaciones y datos contenidos en este documento podrán sufrir variaciones, y quedan 
supeditados a los cambios que puedan considerarse necesarios por las autoridades educativas y sanitarias.
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