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COMISIÓN COVID-19

Nombre y 
Apellidos

Cargo Sector Comunidad 
Educativa

M
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B
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O

S

Alberto Morillas 
Merino

Director general Profesorado

Juani Quesada Díaz Coordinadora COVID Profesorado

Elisa Basterrechea
Aranda

Representante Institución.
Responsable de infantil. 

Profesorado.

Marimar García 
León

Responsable Primaria. Profesorado.

José Antonio 
Soriano Pérez

Responsable ESO y FPB. Profesorado

Lourdes Carrillo 
Vázquez

Responsable PHVS. Profesorado





COMISIÓN COVID-19
Nombre y 
Apellidos

Cargo Sector 
Comunidad 
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Mercedes 
Valenzuela Martínez

Responsable Prevención 
del Centro.

Profesorado.

Maribel Vílchez 
Conde

Responsable de Protección 
de datos.

PAS

Rubén García Ruíz Responsable de 
administración.

PAS

Esther Huertas 
Romero

Padres.

Lola Medel 
Aceituno

Padres.

Inés Viedma García Alumnos.





•No acudir al colegio con síntomas.

•Distancia de seguridad entre toda la 
comunidad educativa (1,5 metros).

•Higiene frecuente de manos.

•Etiqueta respiratoria (cubrirse al toser o 
estornudar, utilizar pañuelos desechables, 
evitar tocarse la cara, nariz, ojos y boca).

•Utilización de mascarilla obligatoria a 
partir de los 6 años.

•En la medida de lo posible, las familias 
no accederán al Centro. Se fomentará 
la comunicación telemática. Se deberá 
pedir cita previa siempre.

•Existen señales en pasillos, aseos y 
áreas comunes recordando la 
necesidad de cumplir las medidas 
básicas.

•Se han definido los grupos de 
convivencia.

IMPRESCINDIBLE





•Están marcados los circuitos de tránsito 
separados de entrada y salida para evitar 
aglomeraciones.

•Evitar el tránsito de personas ajenas al centro.

ENTRADA Y SALIDA





















•Lavado de manos al llegar.

•Los platos se servirán de manera individual y las monitoras colocarán los 
cubiertos, las servilletas, el pan y el vaso.

•Permanecerán dentro del aula,  solo el tiempo imprescindible para la 
comida.

•Se ventilará cada hora.

•Asignar puestos fijos por grupos de convivencia.

COMEDOR y AULA MATINAL









•Mesas separadas para mantener la distancia.

•Se usará todos los días el mismo lugar (no realizar intercambio de mesas o 
sillas.)

•Ventilación de las instalaciones 10-15 minutos al inicio, al finalizar, entre 
clases, en el recreo y siempre que sea posible mantener las ventanas 
abiertas.

•No compartir material escolar en lo posible.

AULAS.





ESPACIOS COMUNES.

•Hemos adecuado el número de alumnos a los espacios disponibles.

•Se utilizarán  zonas al aire libre si es posible.

•Se ha adaptado el horario y la duración de los recreos para evitar 
masificaciones.

•No se mezclarán alumnos de distintos grupos de convivencia.

•Las fuentes de agua están anuladas.

















•Se ha habilitado una sala específica para posibles casos y su 
aislamiento hasta que llegue la familia a recoger al alumno.

•La Coordinadora COVID realizará la valoración de riesgo, 
llamará a sus padres o tutores para iniciar el traslado al centro 
sanitario más adecuado en caso necesario. No se circulará por 
el centro una vez que aparezcan los síntomas (fiebre, vómitos, 
diarrea, dolores musculares, síntomas respiratorios...)

•Tras el uso de la Sala, el personal de limpieza se encargará de 
desinfectarla.

SALA COVID





•Al aseo se saldrá de forma individual.

•Ventilación el máximo de tiempo posible.

•Jabón, gel hidroalcohólico, toallitas de papel desechables y 
papelera de pedal.

•Hay  gel en las aulas para evitar desplazamientos a los aseos 
sólo para lavarse las manos.

ASEOS.





•Reducir el uso de una cantidad de juguetes por grupos 
pequeños.

•No se prestarán juguetes o material entre aulas.

•Materiales como pinturas, ceras o lápices serán de uso 
individual, o en su defecto del grupo de menor tamaño 
posible.

•Se desinfectará periódicamente los juguetes.

•Se aconseja el lavado diario de la ropa de los alumnos/as.

INFANTIL.





•Se darán orientaciones psicológicas por parte 
del Dpto. de orientación a:

Alumnos.
Familias.
Profesores.

ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL.






