
 

1 
 

 
PROTOCOLO 

COVID-19 
PARA LAS FAMILIAS 

 

 

#backtoschoolsafely 
 

 

 

 

 



 

2 
 

 

ÍNDICE 

 

 

 
 

1. SENTIDO Y ALCANCE DEL PRESENTE PROTOCOLO. .......................................................................... 3 

2. ACCESO AL COLEGIO ...................................................................................................................... 4 

3. HORARIO AMPLIADO...................................................................................................................... 5 

4. ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO ................................................................................................. 5 

5. DESPLAZAMIENTOS ...................................................................................................................... 13 

6. MEDIDAS PARA LAS AULAS ........................................................................................................... 13 

7. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECREOS ................................................................................ 14 

8. MEDIDAS HIGIÉNICAS (PAUTAS GENERALES) ................................................................................ 14 

9. COMEDOR ................................................................................................................................... 14 

10. SALAS DE AISLAMIENTO. .......................................................................................................... 15 

11. SERVICIO DE ENFERMERÍA ....................................................................................................... 15 

12. EVENTOS INTERNOS ................................................................................................................. 15 

 

  



 

3 
 

 

1. SENTIDO Y ALCANCE DEL PRESENTE PROTOCOLO. 
 

El presente PROTOCOLO COVID-19 PARA LAS FAMILIAS DEL COLEGIO KAROL 

WOJTYLA DE SESEÑA (TOLEDO) se ha elaborado conforme a las instrucciones sobre 

medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID- 19 para los 

centros educativos de Castilla La Mancha en el inicio del curso 2020/2021 y también de 

las instrucciones del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España y de sus autoridades 

competentes. 

En este documento incluimos recomendaciones y directrices en relación a las medidas de 

prevención e higiene frente al SARS-CoV-2 para nuestro centro en el curso 2020-2021, 

sin perjuicio de lo que se pueda disponer en normativa concerniente a la materia. 

 

Estas medidas se irán actualizando, cuando sea necesario, si los cambios en la situación 

epidemiológica así lo requieren y constituyen el trabajo preparatorio para la elaboración 

de este Plan de Inicio de Curso 2020-2021. 

 

El presente protocolo para las familias será informado al Claustro y Consejo Escolar y será 

aprobado por la dirección del centro antes del comienzo de la actividad lectiva. 

 

En este sentido, el colegio Karol Wojtyla ha constituido un EQUIPO COVID-19 que 

garantice el cumplimiento de los principios básicos y para que toda la comunidad 

educativa esté informada de su implementación. En el seno de este equipo se han 

designado TRES PERSONAS RESPONSABLES para los aspectos relacionados con la 

COVID-19, pudiendo ser según normativa un miembro del equipo directivo, la persona 

responsable de la Prevención de Riesgos Laborales o cualquier otro miembro en quien se 

delegue. 

 

Todo el personal y miembros de la comunidad educativa del colegio Karol Wojtyla que 

acudan al mismo durante el presente año académico 2020- 2021, deben ser informados 

que, si acuden a nuestro centro educativo, asumen un compromiso con este documento-

protocolo, que se convierte en todos los órdenes como un compromiso de una elevadísima 

responsabilidad consigo mismo y con los demás, de acuerdo al cumplimiento de las 

medidas generales establecidas por el colegio. Igualmente, deben ser informados que si 

el alumnado, personal docente o no docente u otros usuarios del mismo no cumplieran o 

cumpliesen con dicho compromiso, estarían fomentando la trasmisión de la enfermedad 

y dificultando que en el centro se garantice la seguridad del resto de usuarios. 
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El sentido y alcance del protocolo que ahora presentamos a nuestras familias reside, 

principalmente, en ofrecer pautas de actuación para organizar y reforzar las 

medidas higiénicas que se realizarán en nuestro colegio Karol Wojtyla, y a su vez, 

poner en conocimiento a toda la comunidad educativa las medidas de prevención y 

actuaciones que se van a poner en marcha frente a la COVID-19. Su objetivo es 

prevenir y minimizar el riesgo de trasmisión del virus entre las personas integrantes 

del centro, así como favorecer la presencialidad de los alumnos en las aulas. 

Como norma general todas las personas que acudan al colegio deben entrar sin síntomas 

respiratorios, fiebre (+ 37.5 º C), sin haber mantenido contacto estrecho con un enfermo 

sintomático ni síntomas compatibles con covid-19 y se deberá mantener en todo momento 

la distancia de seguridad interpersonal de 1.5 a 2 metros. Se establecerá el uso obligatorio 

de mascarillas por parte todo el alumnado (exceptuando a los alumnos de Ed. Infantil), 

profesorado y personal no docente en todas las situaciones y tránsitos de unos espacios a 

otros. Por ello, es necesario que los alumnos traigan su propia mascarilla a diario, además 

de traer en sus mochilas una de repuesto junto a un bote de hidrogel (tamaño bolsillo) 

aunque el centro dispondrá de hidrogeles en todas las aulas y lugares comunes, además 

de pañuelos de papel y una botella de agua con su nombre. En el caso de que los alumnos 

no dispongan de mascarilla, en el acceso del colegio se les facilitará una mascarilla 

higiénico-sanitaria, cuyo coste se incluirá en la facturación del mes corriente. 

Hay carteles en los baños, aulas y otros espacios que nos recuerdan las pautas. Todas las 

instalaciones del centro se limpiarán y desinfectarán varias veces al día. 

2.  ACCESO AL COLEGIO 
 

a) Las familias vigilarán el estado de salud y realizarán tomas de temperatura todos los 

días antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno tuviera fiebre o 

síntomas compatibles con la COVID-19 no deberá asistir al centro. Seguidamente, la 

familia deberá llamar a su centro de salud o teléfonos habilitados en su comunidad 

autónoma para la COVID-19. 

b) No se permitirá el acceso de los familiares ni personas que no pertenezcan al centro. 

Todos los trámites de secretaría, se realizarán a través del teléfono o por correo 

electrónico. 

c) Si existiera una causa mayor para acceder al centro, se realizará a partir de las 

9:30 horas con la finalidad de dar prioridad y seguridad a los alumnos en su entrada. 

Las familias solo podrán entrar al edificio escolar por indicación del profesorado o 

equipo directivo, ampliando siempre las medidas de prevención e higiene. 

d) Las entrevistas se concertarán telefónicamente desde secretaría o por correo 

electrónico y se realizarán, preferentemente, vía telemática. 
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e) Las familias que diariamente lleven a sus hijos al colegio, los dejarán en la puerta 

correspondiente a su curso (véase protocolo de entrada) asegurándose que cumplen la 

distancia social y, si fuera posible, esperarán que a sus hijos se les tome la temperatura y 

puedan acceder al centro. 

f) A la hora de salida, esperarán en la puerta prevista hasta que sean entregados por los 

profesores o tutores les entregue a los niños. 

3. HORARIO AMPLIADO 
 

a) Los alumnos de Ed. Infantil y Ed. Primaria que entren al centro de 7:30 a 9:00 horas 

accederán por la entrada exterior al comedor situada en el patio de banderas, puerta 8. 

(véase plano pág. 11). 

b) Tanto los alumnos como los profesores deberán utilizar, de manera obligatoria, la 

mascarilla durante este periodo. 

c) Se podrá hacer uso de este servicio siempre y cuando el niño esté apuntado con 

antelación, fijando el horario de entrada y salida para tener controlado el aforo y 

garantizando la distancia entre alumnos. 

4. ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO 
 

a) La entrada al colegio se realizará de forma escalonada para poder controlar el aforo y 

que no se produzcan aglomeraciones. 

b) A todos los alumnos se le tomará la temperatura en su puerta de acceso y 

posteriormente deberán pasar por una alfombra impregnada de producto desinfectante 

que estará en todos los accesos. 

c) No se permitirá la entrada de las familias al centro (salvo en la etapa del segundo ciclo 

de Ed. Infantil que tendrá otra manera de proceder) y tendrán que dejar a los niños en 

los accesos que les correspondan en función del curso de sus hijos. 

d) En el caso que el alumno presente temperatura superior a 37.5 º C los alumnos mayores 

de 11 años y que por medios propios puedan hacerlo, se podrán ir a casa previa llamada 

desde secretaría a la familia y bajo consentimiento. Los alumnos que sean menores de 

11 años que no puedan, por lejanía u otra circunstancia parecida, serán acompañados 

por un profesor o personal del centro a una sala de aislamiento ya reservada para estos 

casos. 

Puertas de entrada y salida de alumnos: (véase planos de las páginas 9, 10 y 11) 

- PUERTA 1: puerta de las fuentes (infantil). 

- PUERTA 2: puerta del huerto (infantil). 

- PUERTA 3: puerta lateral del patio de infantil que da a las pistas. 

- PUERTA 3 bis: puerta lateral del patio de infantil que da al huerto. 

- PUERTA 4: túnel 

- PUERTA 5: puerta principal (secretaría) 
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- PUERTA 6: escaleras de la capilla grande 

- PUERTA 7: puerta que da a las pistas 

- PUERTA 8: puerta exterior de comedor 
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INFANTIL 

 

 

*Comedor: 14:30 horas. Están preparados con sus profesoras y los llevan a la fila del pasillo acompañados. Los baja al comedor un profesor asignado por dirección. 

*En la salida: los que vengan con carrito salen por el mismo sitio porque no hay rampa por el otro lado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso Hora 
Entrada 

Ubicación 
Entrada 

Encargados 
entradas 

Hora 
Salida 

Encargados 
Salida 

Ubicación Salida Patio  Patio 
lluvia 

Hora Salida y entrada 

3 años 9:05 Puerta de la 
fuente (1) 

Por 
determinar 

14:15 Por 
determinar 

Entrada: puerta de la fuente (1). 
 
Salida: puerta del huerto (2). 

Patio de 
infantil  

Clases 10:30 Entrada y salida por la puerta 
de sus clases. 

4 años 8:55 Puerta de la 
terraza (3) 

14:23 Banderas 
(Zona 5) 

Clases 10:30 Puerta comedor (8) 

5 años 8:55 Puerta huerto 
(2) 

Por 
determinar 

14:30 Por 
determinar 

Patio de infantil. Se entra por la parte 
de las pistas (3) y se sale por la parte 
del huerto (3 bis). 

Banderas 
(Zona 5) 

Clases 10:30 Puerta huerto (2) 
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PRIMARIA 

Curso Hora 
entrada 

Filas 
entrada 

Puerta de entrada Hora 
salida 

Puerta de salida Hora 
Patio 

Ubicación Patio  Patio lluvia Salida y entrada PATIO 

1º EP 9:05 Columnas Túnel (4).  14:15 Túnel (4). Los papás 
esperan en columnas. 

10:30-
11:00 

Zona 4 (principal) 
Baños hall. Por 
turnos. (A, B, C) 

Clases 
Baños: por 
turnos 

Salida al patio: por las escaleras de la entrada 
principal. Se sale por secretaría (5). 
 
 

2º EP 9:05 Columnas Escaleras de 5º y 6º, las que 
dan a las pistas (7). 
 

Escaleras de 
secundaria, las que 
están enfrente de la 
capilla (6). 

Zona 4 
(principal) 
Baños columnas. 
Por turnos (A, B, C) 

Clases 
Baños: por 
turnos 

Entrada y salida puerta 7. 
  

3º EP 9:05 Columnas Escaleras de secundaria, las 
que están enfrente de la 
capilla (6). 
 

14:23 Puerta 6. Los papás 
esperan en columnas. 

12:00-
12:30 

Zona 5 (banderas) 
Baños hall. Por 
turnos. 

Multiusos 
Baños: hall 

Forman en puerta principal. Secretaría (5) 

4º EP 8:55 Columnas Túnel (4).  Puerta 4. Escaleras 
recepción. 

Zona 4 (principal) 
Baños hall. Por 
turnos. 

Columnas 
Baños: 
columnas 

Forman en columnas. Túnel (4). 

5º EP 8:55 Columnas Escaleras de 5º y 6º, las que 
dan a las pistas (7). 

14:30 5º: puerta 7 
 

Zona 1 (pista 
descubierta) 
Baños columnas. 
Por turnos. 

Pista 
cubierta. 
Baños de 
pistas 
*Por turnos 

Forman en puerta 7. Acceso puerta 7. 

6º EP 8:55 Columnas Escaleras de Secundaria, las 
que están enfrente de la 
capilla (6). 

6º: puerta 6 Zona 2-3 (columnas 
y recta de al lado de 
las pistas). 
Baños columnas. 
Por turnos. 

Pista 
cubierta 
Baños de 
pistas. *Por 
turnos 

Forman en columnas. Escaleras de la capilla (6). 

 

*Comedor:  

- 1º y 2º. Hora: 14:15. 

- 3º y 4º. Hora: 14:23.  

- 5º y 6º. Hora: 14:30.  
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SECUNDARIA 

Curso Hora 
entrada 

Filas 
entrada 

Puerta de 
entrada 

Hora salida Puerta de salida Hora 
Patio 

Ubicación Patio  Patio lluvia Salida y entrada PATIO 

1º ESO 8:30 Columnas Secretaría 
(5) 

14:35 Secretaría (5) 11:25-
11:55 

Zona 5 (banderas) 
 

Pista cubierta 
Baños: pistas 

Forman donde por la mañana. 
1º puerta principal (5) (secretaría).  

2º ESO 8:30 Columnas Túnel (4) 14:35 Túnel (4) Zona 4 (principal) Pista cubierta 
Baños: pistas. 

Forman donde por la mañana. 
Túnel (4). 

3º ESO 8:40 Columnas Secretaría 
(5) 

14:40 Secretaría (5) 11:25-
11:55 

Zona 2 y 3  Columnas. Baño: 
columnas. 

Forman en el lateral de la puerta 7. 

4º ESO 8:40 Columnas Túnel (4) 14:40 Túnel (4) Zona 1 Fuente y baños 
Baño: columnas 

Forman en el lateral de la puerta 7. 
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DESDE EL COLEGIO CONSIDERAMOS DE VITAL IMPORTANCIA LA 

PUNTUALIDAD EN LA ENTRADA Y ENTREGA DE LOS ALUMNOS. 

 
 

5. DESPLAZAMIENTOS 
 

a) Los desplazamientos se reducirán al mínimo ya que los alumnos van a 

permanecer en su aula excepto para patios, comedor y psicomotricidad. 

b) Para los desplazamientos en grupo se realizarán en línea dejando la distancia 

de seguridad entre ellos y para ayudarles se pondrán señalizaciones en las 

escaleras y pasillos para que sepan en todo momento la distancia que deben 

mantener. 

c) Todas las zonas de paso estarán señalizadas para facilitar el desplazamiento de 

los alumnos. 

 

6. MEDIDAS PARA LAS AULAS 
 

a) En las aulas habrá geles y productos desinfectantes. 

b) Cada alumno depositará sus abrigos en bolsas que traerán desde casa y que 

estarán fijas en sus percheros (se asignará un número para los percheros con el 

fin de facilitar la localización de los abrigos).  

c) Las aulas se ventilarán los 10 últimos minutos de cada clase. En este caso, 

cuando empiece el frío, los abrigos se colocarán detrás de las sillas. 

d) En Ed. Infantil, el aula se distribuirá por rincones de trabajo fijos para 

garantizar el distanciamiento entre alumnos. 

e) Se mantendrá el distanciamiento entre alumnos con señalización en el suelo. 

f) Se trabajarán las normas de seguridad de los alumnos a través de carteles 

distribuidos por los espacios del colegio. 

g) Los alumnos se lavarán con gel al entrar y salir del aula. 

h) Cada alumno traerá de casa una botella para beber agua indicando su nombre. 

i) Se evitará el material compartido. Para ello cada alumno tendrá una bolsa con 

todo el material propio. 

j) Los alumnos no cambiarán de aula salvo para comer, patios, asignaturas 

optativas y Ed. Física. 

k) Los materiales de aula estarán guardados y se irán sacando en función de las 

actividades y posteriormente serán desinfectados. 

l) Se establecerán mecanismos de clases online paralelos para facilitar que los 

alumnos que, por riesgo para su salud, sospecha o contagio confirmado de 

COVID u otra enfermedad infectocontagiosa, no puedan acudir al centro 
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puedan seguir recibiendo clases y no se queden descolgados mientras no 

puedan asistir a clases presenciales. 

7. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECREOS 
 

a) Los recreos se organizarán por curso en espacio y tiempos diferentes. 

b) Los alumnos deberán mantener unas estrictas medidas de higiene personal 

antes de salir, una vez transcurrido el patio y durante el mismo: lavado de 

manos con soluciones hidroalcohólicas. 

c) Se han de evitar juegos en equipo y/o contacto. 

d) Los alumnos de Ed. Infantil y Primaria no podrán traer un juguete para uso 

personal, ni pelotas que no sean del centro. 

e) Se fomentará alternativas de juegos libre y deporte que posibiliten las medidas 

de distanciamiento y que necesiten los mínimos elementos compartidos. 
 

8. MEDIDAS HIGIÉNICAS (PAUTAS GENERALES) 
 

a) Lavarse las manos, al menos, cinco veces/jornada. 

b) Las aulas se limpiarán tres veces al día. 

c) Los baños se limpiarán cada 1h 30 min. 

d) Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

e) Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. 

f) Utilizar pañuelos desechables que se depositarán en papeleras con pedal y que 

estarán en cada una de las aulas. 

g) Se medirá la temperatura al entrar al centro a todos los alumnos y, durante el 

día, a aquellos alumnos que presenten algún síntoma. En Ed. Infantil se seguirá 

otro procedimiento que se explicará en la reunión específica. 
 

9. COMEDOR 
 

a) Habrá dos turnos para la recogida de los alumnos del comedor: a las 15:15 

horas, previo aviso en secretaría y deberán esperar en el espacio anterior al 

vestíbulo principal (máximo 3 personas) y en el propio vestíbulo (máximo 3 

personas). No se permite pulular por el interior del edificio o dirigirse 

directamente al comedor del centro. Los demás deberán esperar fuera del 

edificio de estos espacios hasta que se les entreguen a sus hijos; y a las 16:00 

horas con el mismo proceder de años anteriores, salvo la distancia de 1,5 a 2 

m que se deberá respetar entre las familias que están esperando a recoger a sus 

hijos. Por tanto, por cuestiones de seguridad e higiene, no se entregará a 

ningún alumno fuera de estos dos turnos. 
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b) Se suspende la entrega a las 15:30 horas 

c) El uso de mascarilla es obligatorio para todas las familias que entren en el 

recinto del colegio. 

10.  SALAS DE AISLAMIENTO. 
 

En caso de que un alumno presente síntomas COVID-19, será trasladado a la sala 

de aislamiento ubicada en el pasillo central o a la sala que hay frente a enfermería, 

acompañado por un adulto hasta que llegue algún familiar o persona autorizada. 

La enfermera hará seguimiento de la evolución de este caso. 
 

11. SERVICIO DE ENFERMERÍA 
 

 Velará por el cumplimiento de todas estas medidas y reforzará el personal y 

elementos de limpieza, higiene y desinfección en todos los espacios del centro, 

tanto con más material fungible de limpieza como con geles hidroalcohólicos, 

dispensadores, secamanos sin contacto y cualquier otro elemento higiénico-

sanitario necesario para la seguridad e higiene del centro. 

 Realizará sus competencias habituales y como responsable principal COVID-19. 

Además, se encargará de realizar charlas y talleres para reforzar y recordar las 

medidas de prevención y/o actuación.  

 El servicio de enfermería estará dotado de Equipos de Protección Individual (EPI) 

para mejorar la seguridad propia y la de un eventual contagio.  

 Se ha invertido en señalética por todo el centro para indicar zonas de paso, 

distanciamiento, o zonas restringidas, así como en otros como carteles para 

reforzar y recordar la necesaria promoción de la salud e higiene.  

 Se ha creado una habitación denominada COVID, para aislamiento preventivo 

hasta que el alumno pueda ser recogido por sus padres o persona designada.  

12.  EVENTOS INTERNOS 
Mientras permanezca la situación actual no se realizarán eventos internos tales 

como Festival de Navidad, Día del Maestro, Jornadas de Puertas Abierta, etc. 

 

Todas las medidas que se implantan en la presente guía o desarrollo o aplicación 

de las mismas quedan avaladas por el Ministerio de Sanidad y quedan sujetas a 

cualquier variación que puedan citar las autoridades competentes. 

 

Es fundamental conocer y respetar todas las pautas anteriores por parte del personal 

del centro, alumnos y familias. 

 


