
 

 
 
 
 

Protocolo Covid-19 

Curso 2020/2021 
 

 

La pandemia de la COVID-19 ha supuesto la necesidad de tomar medidas de prevención y 
protección que han replanteado diversos aspectos de la organización del Colegio, para poder 
reanudar su actividad de manera segura.  
 

La protección de la salud es una prioridad para todos, y por ese motivo se establece este  protocolo 
de seguridad COVID-19. En este documento se detallan medidas y procesos cuyo objetivo es crear 
un entorno saludable y seguro mediante de medidas de prevención e higiene adaptadas a nuestra 
situación específica, medidas organizativas que eviten la aglomeración de personas y faciliten la 
debida distancia interpersonal y que la actividad educativa pueda desarrollarse con la mayor 
normalidad posible, así como modos de detectar casos de riesgo y tratarlos del modo más eficiente 
y adecuado. 
 

Estas medidas han sido definidas teniendo en cuenta la normativa vigente y se irán adaptando en 
función de las novedades que las autoridades sanitarias y educativas  vayan añadiendo. 
  
Contaremos también como coordinadora de enfermería con Marian Sánchez Gallego que velará 
por el seguimiento del protocolo Covid en el colegio. Su cuenta de correo es 
enfermería@colegiopenacorada.es 
 

 Peñacorada contempla 3 escenarios en los que se aplica la normativa establecida por la 
Junta de Castilla y León así como unos protocolos propios: 
 

 

 Escenario 1: 

 Aplicación de las normas sanitarias establecidas por la Junta de Castilla y León. 

 Horario normal de clases. 
 

 Escenario 2:  

 Creación de las Unidades de convivencia independientes entre sí. Contarán con 
su propio aseo, horario de recreo y comedor diferenciado del resto. 

 Se reduce el recreo de media mañana a tiempos puntuales de descanso. 

 No habrá actividades extraescolares. 

 Ajustes en el horario de clases enriqueciéndose con el Campus Virtual: 
“Proeduca”. 
 

 Escenario 3: suspensión de la actividad docente-presencial. 

 Se mantendrá el horario de clases aunque de forma completamente virtual. 

 Campus Virtual: “Proeduca”. 
 

 
 
 



 
 
 
 

 A partir del 9 de septiembre la dirección del colegio ha considerado que se aplicará el 
Escenario 2 hasta nuevo aviso: 
 

UNIDADES DE CONVIVENCIA 
 

 Unidad “Numancia”: alumnos de Infantil y 1º de Primaria. 

 Unidad “Sagunto”: alumnos de 2º, 3º y 4º de Primaria. 

 Unidad “Tarraco”: alumnos de 5º y 6º de Primaria. 

 Unidad “York”: alumnos de 1º y 2º de Secundaria. 

 Unidad “Mystras”: alumnos de 3º y 4º de Secundaria. 

 Unidad “Dubrovnik”: alumnos de Bachillerato. 
 

 
 

1.- ENTRADAS: 
 

 Hay alfombrilla y gel desinfectante en todas las entradas y en los accesos a las 
instalaciones del colegio.  

 Es importante que a los alumnos pequeños solo les acompañe el padre o la madre pero 
no los dos. 

 Los alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato tendrá que entrar e ir solos al aula. 

 La bajada de los autobuses se hará por orden de llegada y hasta que no hayan 
descendido los alumnos del primer bus no podrán hacerlo los siguientes. Habrá una 
persona encargada de mantener el orden y la distancia de seguridad entre los alumnos 
que bajan de las rutas y entran en el centro. 

 Importante: los padres que traéis a vuestros hijos en coche os agradecemos que 
adelantéis la llegada para la buena gestión organizativa del colegio.  

 El horario de entrada será desde las 9.10 hasta las 9.30 horas. 

 En la puerta a cada alumno se le tomará la temperatura. 
 

 Puerta de Infantil: acceso alumnos de Garden, Infantil y 1º de Primaria. 
 Puerta de alumnos: acceso alumnos de 2º a 6º de Primaria, ESO y Bachillerato. 
 Puerta principal: todo el personal del colegio, docente y no docente, padres (previa 

cita), madrugadores de 8 a 9 horas y los alumnos del Conservatorio de Música a 
partir de las 17 horas. 

 Puerta de servicio: estrictamente los repartidores. 
 

 1.1.- En la etapa de Infantil y 1º de Primaria: 
 

 Todos los alumnos de Infantil serán entregados directamente a la profesora encargada 
de la bienvenida pero en ningún caso los padres podrán acceder al edificio, excepto con 
los alumnos de Garden con un  único acompañante. 

 Las entregas y recogidas serán rápidas y toda la información necesaria será transmitida 
por teléfono, plataforma Educcare o por correo electrónico.  

 No se podrán traer carros al colegio.  
 
 
 



 
 
 
 

 1.2.- En Primaria, Secundaria y Bachillerato: 
 

 Los familiares permanecerán en el párking y no podrán entrar a las instalaciones del 
centro.  

 Los alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato entrarán solos al centro e irán 
directamente al aula, donde les esperarán los profesores. 

 El profesor encargado de la entrada de alumnos se asegurará de que los alumnos 
entren a las aulas nada más llegar al colegio. 

 

2- SALIDAS: 
 

 En las salidas tendremos horarios escalonados y espacios diferentes para recoger cada 
familia a sus hijos. En este caso las familias podrán acceder únicamente a las zonas 
delimitadas como “zonas de recogida” no formando corrillos en las puertas y parking. 

 
 2.1.- En la etapa de Infantil y 1º de Primaria: 
 

 Los alumnos de Infantil tendrán un horario de entrega desde las 16.50 horas y hasta las 
17.05 horas. 

 La recogida de los alumnos de Infantil será en el mismo lugar donde los han entregado 
por la mañana y los de 1º de Primaria en la zona exterior de la rampa. 

 

 2.2.- En la etapa de Primaria: 
 

 El horario de salida de Primaria será desde las 16.45 hasta las 16.55 horas. Los alumnos 
saldrán por clases y los profesores se encargarán que una clase no salga hasta que no lo 
haya hecho la anterior. 

 El orden de salida será: 2º, 3º y 4º de Primaria y posteriormente 5º y 6º. 
 

Los tutores entregarán a los alumnos en unos puntos: “zonas de recogida” destinadas para ese fin. 
Las zonas son las siguientes: 
 

 2º, 3º y 4º Primaria: Bancos próximos a la rampa de acceso a Primaria.  
 5º y 6º Primaria: Rampa de Primaria. 

 

 2.3.- En la etapa de Secundaria y Bachillerato: 
 

 El horario de salida de Secundaria (y Bachillerato los jueves) será desde las 17:00h. 

 Los alumnos saldrán por clases y los profesores se encargarán de que una clase no salga 
hasta que no lo haya hecho la anterior.  

 Los alumnos de Secundaria saldrán solos desde clase en este orden: 1º, 2º, 3º, 4º de 
Secundaria y 1º y 2º de Bachillerato. 

 

3.- RECREOS: 
 

 3.1.- Garden: salen al jardín y huerto Montessori por la puerta de su aula para no 
interaccionar con Infantil. 
 3.2.- Infantil y 1º de Primaria: saldrán siempre al patio de juegos interior y cuando la 
climatología no lo permita estarán en sus aulas. 

 Horario de recreo: 
 11:30 a 12:00 h 1º de Primaria (cancha de voleibol). 



 
 
 
 
 3.3.- Primaria: Habrá dos turnos de patio diferentes y usarán 3 espacios según los cursos de 
forma rotatoria. 

 Horario de los recreos: 
 11:30 a 12 h. 2º, 3º y 4º de Primaria (cancha de fútbol negra y zona delimitada de jardín). 
 11:30 a 12 h. 5º y 6º de Primaria (cancha de fútbol roja y zona delimitada de jardín). 
 

 13:30 a 14:45 h. 2º, 3º y 4º de Primaria (cancha de fútbol negra y zona delimitada de 
 jardín). 
 13 a 13:30 y de 14 a 14:45 h. 5º y 6º de Primaria (cancha de fútbol roja y zona delimitada 
 de jardín). 
 

 3.4.- Secundaria y Bachillerato: Se harán pequeños descansos entre clase y clase hasta la 
hora de comer.  

 Horario de los recreos: 
 12:30 a 13 h. 1º y 2º de ESO (cancha de fútbol negra y zona delimitada de jardín). 
 12:30 a 13 h. 3º y 4º de ESO (cancha de fútbol roja y zona delimitada de  jardín). 
 11:20 a 11:40 h. Bachillerato 
 

 14 a 14:30 h. 3º y 4º de ESO (porche interior). 
 14:30 a 15 h. 1º y 2º de ESO (porche interior). 
 

En todas las etapas se añadirá un refuerzo de profesores para los cuidados de los patios.  
 

4.- COMEDORES 
 

 4.1.- Garden e Infantil: 

 Los bebés comen en su aula.  

 En el comedor de Infantil habrá turnos y entre turno y turno habrá 10 minutos de 
ventilación y desinfección: 

 Horario de comida: 
1º, 2º y 3º de Infantil de 12:30 a 13:30 h. 
1º de Primaria de 13 a 13:30 h. 

  
 4.2.- En el resto de etapas: 
 

 En las etapas de Primaria, Secundaria y Bachillerato habrá cinco turnos de comedor 
(13:00, 13.30, 14:00, 14:30 y 15:00 horas) pero respetando las unidades estables de 
convivencia. Es decir, los alumnos que pertenezcan al mismo grupo estable podrán 
comer juntos en una misma mesa, dejando un espacio libre entre alumno y 
alumno, y respetando la distancia de seguridad con la mesa de un grupo estable 
diferente al suyo. 
 

 Horario de comida: 
De 13.00 a 13.30 h: 2º, 3º y 4º Primaria. 
De 13.30 a 14.00 h: 5º y 6º Primaria. 
De 14:00 a 14:30 h: 1º y 2º ESO. 
De 14.30 a 15.00 h: 3º y 4º ESO. 
15:30 h: Bachillerato. 

 
 
 



 
 
 
 

 Los alumnos entrarán y saldrán del comedor respetando las indicaciones y la 
distancia de seguridad.  

 La responsable del Covid ha coordinado toda la logística del comedor con la 
persona encargada de Eurest para organizar los turnos y para reforzar los 
comedores si fuera necesario. 

 Los alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato pasarán por la línea y recogerán 
su bandeja que le entregará el personal de cocina junto con el resto de menaje y 
platos de comida. Se colocará una mampara en la línea entre los alumnos y el 
personal de cocina.  

 Queda prohibido la entrada de ninguna persona del colegio a la cocina, excepto la 
enfermera.  

 Cuando un alumno quiera repetir comida, tendrá que levantar la mano y será el 
propio personal de cocina el que recoja el plato y le sirva la comida.  

 

5.- ASEOS: 
 

 Se establece con una mayor frecuencia la limpieza de los baños. Al menos 3 veces 
al día se realizará y siempre que sea preciso. 

 Los alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato tendrán asignados unos aseos 
específicos por pasillos. 

 

6- KIT COVID: 
 

Zona Materiales Kit 

Aulas de todas las etapas 

Laboratorios 

Comedores 

 

Gel hidroalcohólico 
Sanitol 

3 bayetas 
Alcohol 70º con spray 

Checklist 
Bolsas plástico 
Caja Guantes 

Pantalla (Solo para Escuela) 

Despachos dirección de etapa Gel hidroalcohólico 
Caja de guantes 

Bolsas de plástico 
Caja de mascarillas 

Sanitol y bayetas 
Alcohol 70º con spray 

 
7.- DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD: 
 

● Todas las familias deberán comprometerse, firmando la declaración de responsabilidad, a 
no traer a los alumnos al centro si tienen síntomas o si han estado en contacto con 
personas contagiadas. Además, deben tomar la temperatura antes de salir de casa.  
 

8.- USO DE MASCARILLA: 
 

● Es obligatorio el uso de mascarilla en los alumnos mayores de 6 años de forma permanente 
durante toda su estancia en el Colegio. Si mejora la situación epidemiológica, la mascarilla 
sería obligatoria sólo a partir de los 11 años. 



 
 

 

● El personal del Centro utilizará de modo permanente mascarillas y/o pantallas. Queremos 
ser especialmente ejemplares en su uso.  

● Las profesoras de Infantil contarán con gafas protectoras y/o pantallas para situaciones de 
limpieza de fluidos corporales o cuando tengan que hacer alguna gesticulación con la boca 
y sea necesario que los alumnos lo vean.  

● Cada alumno traerá su mascarilla desde casa y otra de repuesto, al igual que el personal del 
centro, además de una bolsa o funda para guardarla correctamente cuando sea necesario.  
 

● Deberán ser mascarillas quirúrgicas o de tela, sin válvula, y lisas o bien con motivos florales 
o geométricos.  

● Habrá infografías por todo el Colegio, en puntos estratégicos, en los que se explicará el 
correcto uso de dichas mascarillas. Además, se dará formación a los alumnos de cómo 
usarlas dentro de cada clase.  
 

9.- DESINFECCIÓN: 
 

 Durante el verano todo el Colegio se sometió a un desinfectado general específico 
realizado por una empresa externa.  

 Todos los alumnos, personal del centro y aquellas familias de Infantil que tienen 
que acompañar a sus hijos al aula por la zona habilitada tendrán que desinfectarse 
previamente de forma exhaustiva antes de entrar, tanto manos como suelas de 
zapatos.  

 Los alumnos tendrán varios momentos durante el día en el que se lavarán las 
manos o desinfectarán con el gel hidroalcohólico.  

  Los momentos serán los siguientes: 
 Antes de entrar a las instalaciones del Colegio. 
 Cada vez que se salga y vuelva a entrar a su “unidad de 

convivencia”. 
 Antes y después de cualquier comida.  
 Cuando se ensucien las manos.  
 Después del patio.  

 Además, se desinfectarán los materiales siempre que sea necesario porque estén 
sucios, porque los vayan a utilizar otros alumnos que no pertenezcan al mismo 
grupo estable de convivencia o porque hayan sido manchados por algún fluido 
corporal. Esto último será especialmente importante en la etapa de Infantil.  

 

10.- SEÑALIZACIÓN: 
 

 Se ha creado un circuito de movimiento por el Colegio, estableciendo carriles de 
direcciones por todos los pasillos y escaleras de subida y bajada diferentes.  

 Por las entradas por donde pasen varias personas al mismo tiempo, se señalizarán 
dos carriles diferentes para la entrada y salida.  

 Se delimitarán tres “zonas de acceso” al Colegio: 
 Puerta de Infantil y polideportivo. 
 Puerta de acceso a Primaria, Secundaria y Bachillerato. 
 Puerta principal con cabina de desinfección para padres (previa cita) y 

personal del colegio. 
 Puerta de servicio para proveedores. 

 



 
 
 
11.- FORMACIÓN ESPECÍFICA: 
 

 Durante las dos primeras semanas de septiembre todo el personal del colegio ha 
realizado un curso de 6 horas de duración “SPA Riesgos de Propagación Covid”. 

 Los alumnos lo recibirán en los primeros días de clase. 
 

12.- DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 
 

 Sólo se podrá atender a alumnos que sean de la misma “unidad de convivencia” en 
el mismo horario y aula, por lo que se organizarán los horarios teniendo esto en 
cuenta. 

 Entre alumno y alumno se desinfectará todo lo que se haya tocado (materiales, 
pinturas, mesa, sillas, etc.).  

 Se fomentarán las terapias e intervenciones que desarrollen la inteligencia 
emocional ya que todos los alumnos, después del confinamiento vivido, 
necesitarán más atención al respecto.   

 

13.- PERSONAL: 
 

● Al acceder al centro será preciso desinfectar las suelas de zapatos y las manos en la 
entrada. 

● Las profesoras de Garden e Infantil tendrán un calzado especial para dentro del aula.  
Usarán batas para su función, sobre todo para aquellos momentos que están más 
expuestas al contacto personal.  

● Hay que evitar el uso de pulseras, anillos, relojes, etc., así como llevar el pelo suelto. 
● Para los profesores la entrada al colegio será, de forma excepcional, media hora antes de lo 

establecido para poder llevar a cabo el protocolo de entradas escalonadas.  
● Hay que evitar estar por los pasillos sin necesidad.  

 
 
 
              León, 1 de Septiembre de 2020.- 

 
 


