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ANEXO 1. PROTOCOLO EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS. ETAPAS DE INFANTIL Y PRIMARIA  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CURSO 2020-2021 COLEGIO BASAURI 

En todos los escenarios se tendrá en cuenta al alumnado de NEE. En el caso de este alumnado se atenderán las 

indicaciones y recomendaciones del equipo Psicopedagógico del centro.  

 

ALUMNADO DE INFANTIL Y PRIMARIA 

ESCENARIO 1 

Durante este escenario, será obligatorio el uso de mascarillas siempre que no se pueda garantizar la distancia 

mínima interpersonal. Este aspecto deberá ser tenido en cuenta en cada uno de los protocolos que aquí se 

recogen. Así mismo, se deberá atender a las medidas de higiene y otros aspectos de interés que se recogen 

en el Plan de Contingencia del Colegio Basauri Ikastetxea con el objetivo de evitar, en la medida de lo 

posible, la propagación y el contagio masivo de la Covid-19.  

El escenario que se plantea es un primer escenario de normalidad, en el que los datos epidemiológicos y las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias permitan el desarrollo normalizado de la actividad docente 

presencial. Se inicia el curso de forma presencial en septiembre en todas sus etapas y cursos, en el que tal y 

como se desarrolla en las Resoluciones de la Viceconsejera de Educación sobre la organización del curso escolar 

2020-2021 para los centros de Educación Infantil y Primaria y para los centros de Educación Secundaria, desde 

la actividad educativa presencial, se mantendrán unas medidas de seguridad y salud, y siempre siguiendo las 

indicaciones de las autoridades del Departamento de Salud, y se adoptarán medidas orientadas que permitan 

evolucionar a otras situaciones para las cuales se debe estar preparado. Medidas orientadas a la atención al 

alumnado teniendo en cuenta su punto de partida y el horizonte del curso académico y a generar ciertos 

hábitos o pautas organizativas. 

Para la organización del acceso al centro se tomará como punto de partida los niveles correspondientes a cada 

curso, es decir, ambas líneas, A y B.  

Las entradas y salidas, aun tratándose de un escenario de normalidad, se llevarán a efecto de forma 

escalonada, teniendo en cuenta tanto al alumnado que utiliza el servicio de transporte como al que acude al 

centro acompañado o solo. Las entradas y salidas se realizarán utilizando diferentes accesos al colegio.  
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EDUCACIÓN INFANTIL  
 

PROTOCOLO ENTRADA MAÑANA: 

 

En el caso de hermanos matriculados en diferentes niveles y etapas, el menor se acogerá al horario de entrada 

establecido para el mayor, quedando bajo la supervisión de la persona asignada a tal efecto. 

  

EDUCACIÓN INFANTIL NO USUARIO DE  SERVICIO DE AUTOBÚS 

  
        ACCESO 

 
     HORARIO 

 
OBSERVACIONES 

 
 

2 URTE 

 
 
PUERTA ACCESO 
FRONTÓN  

 
 

09:30 

-Llamar al timbre de entrada y la tutora acude a la 
recogida del alumnado acompañando al aula de 
referencia. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

 
 

HH1 

 
 
PUERTA ACCESO 
FRONTÓN  

 
 

09:00 

-Subida directa a las aulas acompañados por la persona 
responsable designada por administración del centro. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

 
 

HH2 

 
 
PUERTA ACCESO 
FRONTÓN  

 
 

09:15 

-Subida directa a las aulas acompañados por la persona 
responsable designada por administración del centro. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

 
 

HH3 
 

 
 
PUERTA ACCESO 
FRONTÓN  

 
 

09:25 

-Subida directa a las aulas acompañados por la persona 
responsable designada por administración del centro. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

 

 

 EDUCACIÓN INFANTIL AUTOBÚS 

 ACCESO  HORARIO OBSERVACIONES 

2 URTE PUERTA DE ACCESO 
AL FRONTÓN 

Atendiendo al 
horario del 
autobús. 

-Las personas responsables asignadas por administración 
del centro se harán cargo del acceso y ubicación del 
alumnado en los espacios designados a tal efecto.   
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 
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HH1  PUERTA DE ACCESO 
AL FRONTÓN 

Atendiendo al 
horario del 
autobús. 

-Las personas responsables asignadas por administración 
del centro se harán cargo del acceso y ubicación del 
alumnado en los espacios designados a tal efecto.  
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

HH2 PUERTA DE ACCESO 
AL FRONTÓN 

Atendiendo al 
horario del 
autobús. 

-Las personas responsables asignadas por administración 
del centro se harán cargo del acceso y ubicación del 
alumnado en los espacios designados a tal efecto.  
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

HH3 PUERTA DE ACCESO 
AL FRONTÓN 

Atendiendo al 
horario del 
autobús. 

Las personas responsables asignadas por la administración 
del centro se harán cargo del acceso y ubicación del 
alumnado en los espacios designados a tal efecto.  
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

 

PROTOCOLO PATIO 

 

 EDUCACIÓN INFANTIL: PATIO 

 LUGAR  HORARIO DE 
BAJADA Y 

SUBIDA 

OBSERVACIONES 

2 URTE PATIO PARQUE 
INFANTIL 
 

11:00 
 
 
 
11:20 

-Responsables personas asignadas al cuidado de 
patios.(mascarilla) 
-Acceso desde el aula por el frontón. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

HH1  PATIO CENTRAL 
ZONA ASIGNADA 

11:00 
 
 
 
11:25 

-Responsables personas asignadas al cuidado de 
patios.(mascarilla) 
- Bajar por edificio sur, conserjería 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

HH2 PATIO CENTRAL 
ZONA ASIGNADA 

11:00 
 
 
 
11:20 

-Responsables personas asignadas al cuidado de 
patios.(mascarilla) 
- Bajar por edificio sur, conserjería 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

HH3 PATIO CENTRAL 
ZONA ASIGNADA 

11:00 
 
 
 
11:25 

-Responsables personas asignadas al cuidado de 
patios.(mascarilla) 
- Bajar por edificio sur, conserjería 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 
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 EDUCACIÓN INFANTIL: PATIO 

EN CASO DE LLUVIA 

 LUGAR  HORARIO OBSERVACIONES 

2 URTE FRONTÓN 
ZONA ASIGNADA 

11:00 
 
 
 
11:20 

-Responsables personas asignadas al cuidado de patios. 
-Bajar por escaleras acceso frontón 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

HH1  FRONTÓN 
ZONA ASIGNADA 

11:00 
 
 
11:25 

-Responsables personas asignadas al cuidado de patios. 
.- Bajar por escaleras acceso frontón 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

HH2 N0P2 PATIO 
INTERIOR 
ZONA ASIGNADA 

11:00 
 
 
 
 
11:20 

-Responsables personas asignadas al cuidado de patios. 
-Pasillo central hacia edificio norte. Bajar por edificio 
norte hacia PATIO INTERIOR. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

HH3 N0P2 PATIO 
INTERIOR 
ZONA ASIGNADA 

11:00 
 
 
 
11:25 

-Responsables personas asignadas al cuidado de patios. 
-Pasillo central hacia edificio norte. Bajar por edificio 
norte hacia PATIO INTERIOR. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

 

 

PROTOCOLO BAJADA / SUBIDA COMEDOR 

 

 EDUCACIÓN INFANTIL: COMEDOR / HORARIOS DE BAJADA 

 LUGAR  HORARIO OBSERVACIONES 

2 URTE A COMEDOR 
 DE 2 URTE 

13:20 -El alumnado esperará sentado en su espacio en el aula 
a la persona responsable de comedor asignada por 
administración. 
-Acudirá al comedor asignado con la responsable 
asignada por administración. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 
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2 URTE B COMEDOR DE 2 AÑOS 13:20 -El alumnado esperará sentado en su espacio en el aula 
a la persona responsable de comedor asignada por 
administración. 
-Acudirá al comedor asignado con la responsable 
asignada por administración. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

HH1 A COMEDOR DE 3 AÑOS S1P3 13:30 -El alumnado esperará sentado en su espacio en el aula 
a la persona responsable de comedor asignada por 
administración. 
-Acudirá al comedor asignado con la responsable 
asignada por administración. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

HH1 A COMEDOR DE 3 AÑOS S1P3 13:30 -El alumnado esperará sentado en su espacio en el aula 
a la persona responsable de comedor asignada por 
administración. 
-Acudirá al comedor asignado con la responsable 
asignada por administración. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros 

HH2 A AULA S2P1 13:30 -El alumnado esperará sentado en su espacio a la 
persona responsable de comedor asignada por 
administración. 

HH2 B AULA S2P2 13:30 -El alumnado esperará sentado en su espacio a la 
persona responsable de comedorasignada por 
administración. 

HH3 A AULA S2P4 13:30 -El alumnado esperará sentado en su espacio a la 
persona responsable de comedor asignada por 
administración. 

HH3 B AULA S2P5 13:30 -El alumnado esperará sentado en su espacio a la 
persona responsable de comedor asignada por 
administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 1_Protocolo actuación Infantil y Primaria_curso 2020-2021  6 

 

 EDUCACIÓN INFANTIL: COMEDOR / HORARIO DE SUBIDA 

 LUGAR  HORARIO OBSERVACIONES 

2 URTE A AULA DE DOS AÑOS En el aula -El alumnado esperará en el espacio establecido para su 
tiempo de ocio a la persona responsable de comedor 
asignada por administración para acudir al aula. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

2 URTE B AULA DE DOS AÑOS En el aula -El alumnado esperará en el espacio establecido para su 
tiempo de ocio a la persona responsable de comedor 
asignada por administración para acudir al aula. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

HH1 A PATIO PARQUE INFANTIL 
(rotativo) 
 
En caso de lluvia: 
FRONTÓN 
HH1 A 

15:20 -El alumnado esperará en el espacio establecido para su 
tiempo de ocio a la persona responsable de comedor 
asignada por administración para acudir al aula. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

HH1 B PATIO PARQUE INFANTIL 
(rotativo) 
 
En caso de lluvia: 
FRONTÓN 
HH1 B 

15:20 -El alumnado esperará en el espacio establecido para su 
tiempo de ocio a la persona responsable de comedor 
asignada por administración para acudir al aula. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros 

HH2 A PATIO PARQUE INFANTIL 
(rotativo) 
 
En caso de lluvia: 
FRONTÓN 
HH2A 

15:20 -El alumnado esperará sentado en su espacio a la 
persona responsable de comedor asignada por 
administración. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros 

HH2 B PATIO PARQUE INFANTIL 
(rotativo) 
 
En caso de lluvia: 
FRONTÓN 
HH2.B  

15:20 -El alumnado esperará sentado en su espacio a la 
persona responsable de comedor asignada por 
administración. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros 

HH3 A PATIO PARQUE INFANTIL 
(rotativo) 
 
En caso de lluvia: 
FRONTÓN 
HH3 A 

15:25 -El alumnado esperará sentado en su espacio a la 
persona responsable de comedor asignada por 
administración. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros 
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HH3 B PATIO PARQUE INFANTIL 
(rotativo) 
 
En caso de lluvia: 
FRONTÓN 
HH3 B 

15:25 -El alumnado esperará sentado en su espacio a la 
persona responsable de comedor asignada por 
administración. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros 

 

 

 

PROTOCOLO USO ASEOS 

 

 

 EDUCACIÓN INFANTIL: ASEOS 

 LUGAR  HORARIO LECTIVO HORARIO PATIO OBSERVACIONES 

2 URTE Baño de su 
aula 
(S1P5, S1P6) 

A demanda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de necesidad las 
responsables del cuidado del 
patio organizarán el uso del 
baño. 
 

-Desinfección por tutora tras 
su uso. 

HH1  Baños del 
primer piso, 
edificio sur.  
S1P10 

Horario establecido por 
las tutoras. 

-Desinfección por las personas 
responsables. 
-En caso de necesidad la 
docente supervisará la salida 
al baño. 

HH2 Baños del 
segundo piso, 
edificio sur.  
S2P9 

10:30 -Desinfección por las personas 
responsables. 
-En caso de necesidad la 
docente supervisará la salida 
al baño. 

HH3 Baños del 
segundo piso, 
edificio sur.  
S2P9 

10:45 -Desinfección por las personas 
responsables. 
-En caso de necesidad la 
docente supervisará la salida 
al baño. 
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PROTOCOLO SALIDA TARDE 

 

 EDUCACIÓN INFANTIL 

 HORARIO OBSERVACIONES 

2 URTE A 16:50 -Tanto el alumnado usuario de autobús como el que acude al centro a pie realizarán la 
salida por el edificio sur puerta de acceso al frontón. 
-El profesor del aula será quien acompañe al alumnado hasta la salida del centro. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

2 URTE B 16:50 -Tanto el alumnado usuario de autobús como el que acude al centro a pie realizarán la 
salida por el edificio sur puerta de acceso al frontón. 
 -El profesor del aula será quien acompañe al alumnado hasta la salida del centro. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

HH1 A 17:00 -Se  realizará la salida por el edificio sur. El alumnado usuario de autobús por la  
puerta de conserjería, dirigiéndose a la verja pequeña y el resto de alumnado por la 
puerta de  conserjería, dirigiéndose a la puerta de acceso grande del PATIO CENTRAL. 
-El profesor del aula será quien acompañe al alumnado hasta la salida del centro. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

HH1 A 17:00 -Se  realizará la salida por el edificio sur. El alumnado usuario de autobús por la  
puerta de conserjería, dirigiéndose a la verja pequeña y el resto de alumnado por la 
puerta de  conserjería, dirigiéndose a la puerta de acceso grande del PATIO CENTRAL. 
-El profesor del aula será quien acompañe al alumnado hasta la salida del centro. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros 

HH2 A 17:00 -Se  realizará la salida por el edificio sur. El alumnado usuario de autobús por la  
puerta de conserjería, dirigiéndose a la verja pequeña y el resto de alumnado por la 
puerta de  conserjería, dirigiéndose a la puerta de acceso grande del PATIO CENTRAL. 
-El profesor del aula será quien acompañe al alumnado hasta la salida del centro. 
-Fila india.  
-Distancia seguridad 1,5 metros 

HH2 B 17:00 -Se  realizará la salida por el edificio sur. El alumnado usuario de autobús por la  
puerta de conserjería, dirigiéndose a la verja pequeña y el resto de alumnado por la 
puerta de  conserjería, dirigiéndose a la puerta de acceso grande del PATIO CENTRAL. 
-El profesor del aula será quien acompañe al alumnado hasta la salida del centro. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros 

HH3 A 17:00 .-Se  realizará la salida por el edificio sur. El alumnado usuario de autobús por la  
puerta de conserjería, dirigiéndose a la verja pequeña y el resto de alumnado por la 
puerta de  conserjería, dirigiéndose a la puerta de acceso grande del PATIO CENTRAL. 
-El profesor del aula será quien acompañe al alumnado hasta la salida del centro. 
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 -Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros 

HH3 B 17:00 -Se  realizará la salida por el edificio sur. El alumnado usuario de autobús por la  
puerta de conserjería, dirigiéndose a la verja pequeña y el resto de alumnado por la 
puerta de  conserjería, dirigiéndose a la puerta de acceso grande del PATIO CENTRAL. 
-El profesor del aula será quien acompañe al alumnado hasta la salida del centro. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Durante este escenario, será obligatorio el uso de mascarillas siempre que no se pueda garantizar la distancia 

mínima interpersonal.  

PROTOCOLO ENTRADA MAÑANA: 

Las familias con hijos/hijas en etapas diferentes accederán al centro en el horario de entrada que corresponda 

al que esté en la etapa superior. 

EDUCACIÓN PRIMARIA NO SERVICIO DE AUTOBÚS 

 ACCESO AL 
CENTRO DEL 
ALUMNADO NO 
USUARIO DEL 
SERVICIO DE 
AUTOBÚS 

 

HORARIO OBSERVACIONES 

LH 1 PUERTA 
CONSERJERÍA 

09:00 -Subir por → Edificio SUR hasta el aula S3P3/4 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

LH 2 PUERTA 
CONSERJERÍA 

09:15 -Subir por → Edificio SUR hasta el aula S3P1/2 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

LH 3 PUERTA SECRETARÍA 09:00 -Subir por → Edificio NORTE hasta el último piso, atravesar 
pasillo central hacia el edificio SUR hasta el aula S3P3/4 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

LH 4 PUERTA SECRETARÍA 09:15 -Subir por → Edificio NORTE hasta el último piso, atravesar 
pasillo central hacia el edificio SUR hasta el aula S3P1/2 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

LH 5 PUERTA 
CONSERJERÍA 

09:25 -Subir por → Edificio SUR hasta el aula S3P4/5 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

LH 6 PUERTA SECRETARÍA 09:25 -Subir por → Edificio NORTE hasta el último piso, atravesar 
pasillo central hacia el edificio SUR hasta el aula S3P5/6 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA AUTOBÚS 

 ACCESO HORARIO OBSERVACIONES 

LH 1 PUERTA 
CONSERJERÍA / 
PASILLO CENTRAL 

Atendiendo al horario 
del autobús. 

-La persona responsable asignada por la 
administración del centro se hará cargo del acceso y 
ubicación del alumnado en los espacios designados a 
tal efecto. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

LH 2 PUERTA 
CONSERJERÍA / 
PASILLO CENTRAL 

Atendiendo al horario 
del autobús. 

-La persona responsable asignada por la 
administración del centro se hará cargo del acceso y 
ubicación del alumnado en los espacios designados a 
tal efecto. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

LH 3 PUERTA 
CONSERJERÍA / PATIO 
INTERIOR 

Atendiendo al horario 
del autobús. 

-La persona responsable asignada por la 
administración del centro se hará cargo del acceso y 
ubicación del alumnado en los espacios designados a 
tal efecto. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

LH 4 PUERTA 
CONSERJERÍA / PATIO 
INTERIOR 

Atendiendo al horario 
del autobús. 

-La persona responsable asignada por la 
administración del centro se hará cargo del acceso y 
ubicación del alumnado en los espacios designados a 
tal efecto. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

LH 5 PUERTA 
CONSERJERÍA / 
PASILLO CENTRAL 

Atendiendo al horario 
del autobús. 

-La persona responsable asignada por la 
administración del centro se hará cargo del acceso y 
ubicación del alumnado en los espacios designados a 
tal efecto. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

LH 6 PUERTA 
CONSERJERÍA / PATIO 
INTERIOR 

Atendiendo al horario 
del autobús. 

-La persona responsable asignada por la 
administración del centro se hará cargo del acceso y 
ubicación del alumnado en los espacios designados a 
tal efecto. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 
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PROTOCOLO PATIO 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA: PATIO 

EN CASO DE NO LLUVIA 

 LUGAR HORARIO 
BAJADAS Y 
SUBIDAS 

 

OBSERVACIONES 

LH 1  
 
 
PATIO CENTRAL 
EN SU ZONA ASIGNADA 

11:30 Se 
realizará de 
manera 
escalonada 
bajo la 
supervisión del 
docente que se 
encuentre 
impartiendo 
clase en el aula 

 
12:00 
Se realizará de 
manera 
escalonada 
bajo la 
supervisión del 
docente que se 
encuentre 
cuidando el 
patio de 
recreo. 

 
 
 

-Responsables personas asignadas al cuidado 
de patios (mascarilla). 
-Bajar por el edificio SUR hasta secretaría. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad: 1,5 metros. 

LH 2 

LH 3 

 
LH 4 

 
 
N0P2: POLIDEPORTIVO 
EN SU ZONA ASIGNADA 

-Responsable persona asignada al cuidado de 
patios (mascarilla). 
-Bajar por el edificio NORTE hasta N0P2 
(PATIO INTERIOR) y salir al POLIDEPORTIVO. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad: 1,5 metros. 

 
LH 5 

 
LH 6 
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EDUCACIÓN PRIMARIA: PATIO 

EN CASO DE LLUVIA 

 LUGAR HORARIO 
BAJADAS Y 
SUBIDAS 

OBSERVACIONES 

LH 1  
PASILLO SALA DE PROFESORES/ 
MIÉRCOLES: FRONTÓN 

 
11:30 Se 
realizará de 
manera 
escalonada 
bajo la 
supervisión del 
docente que se 
encuentre 
impartiendo 
clase en el 
aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00 
Se realizará de 
manera 
escalonada 
bajo la 
supervisión del 
docente que se 
encuentre 
cuidando el 
patio de 
recreo. 

-Responsable persona asignada al cuidado de 
patios (mascarilla). 
-Bajada por edificio sur hasta pasillo sala de 
profesores. / (Miércoles) Acceso al frontón por 
escaleras interiores de acceso. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad: 1,5 metros. 

LH 2 PASILLO SALA DE MÚSICA/ 
MIÉRCOLES: FRONTÓN 

-Responsable persona asignada al cuidado de 
patios (mascarilla). 
-Bajada por edificio sur hasta pasillo sala de 
música./ (Miércoles) Acceso al frontón por 
escaleras interiores de acceso. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad: 1,5 metros. 

LH 3 SALÓN DE ACTOS -Responsable persona asignada al cuidado de 
patio 
-Bajada por edificio sur hasta Salón de Actos. 
-Distancia seguridad: 1,5 metros. 

LH 4 PATIO INTERIOR 
N0P2 

-Responsable persona asignada al cuidado de 
patios (mascarilla). 
-Acceso al PATIO INTERIOR dirigiéndose por 
pasillo central hacia edificio norte, bajada 
directa por escalera de edificio norte al 
POLIDEPORTIVO. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad: 1,5 metros. 

LH 5 SALA DE MÚSICA -Responsable persona asignada al cuidado de 
patios (mascarilla). 
-Bajada por edificio sur hasta la sala de música. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad: 1,5 metros. 

LH 6 PATIO INTERIOR 
N0P2 

-Responsable persona asignada al cuidado de 
patios (mascarilla). 
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-Acceso al PATIO INTERIOR dirigiéndose por 
pasillo central hacia edificio norte, bajada 
directa por escalera de edificio norte al 
POLIDEPORTIVO 
-Fila india. 
-Distancia seguridad: 1,5 metros. 

 

 

PROTOCOLO COMEDOR 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA: COMEDOR / HORARIO DE BAJADA 

 HORARIO OBSERVACIONES 

LH 1 13:30 -Bajada con la persona responsable asignada por administración, por edificio 
sur hacia pasillo central de entrada al centro dirigiéndose al comedor. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad: 1,5 metros. 

LH 2 13:30 -Bajada con la persona responsable asignada por administración, por edificio 
sur hacia pasillo central de entrada al centro dirigiéndose al comedor 
-Fila india. 
-Distancia seguridad: 1,5 metros. 

LH 3 13:45 -El alumnado esperará sentado en su pupitre a la persona responsible asignada 
por administración. 
-Bajada con la responsable asignada por administración por edificio norte 
dirigiéndose al comedor. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad: 1,5 metros. 

LH 4 13:45 -El alumnado esperará sentado en su pupitre a la persona responsable asignada 
por administración. 
-Bajada con la responsable asignada por edificio norte dirigiéndose al comedor. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad: 1,5 metros. 

LH 5 14:00 -Bajada con la persona responsable asignada por administración, por edificio 
sur hacia pasillo central de entrada al centro dirigiéndose al comedor 
-Fila india. 
-Distancia seguridad: 1,5 metros. 

LH 6 14:00 -El alumnado esperará sentado en su pupitre a la persona responsable asignada 
por administración. 
-Bajada con la responsable asignada por administración por edificio norte 
dirigiéndose al comedor. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad: 1,5 metros. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA: COMEDOR/ HORARIO DE SUBIDA 

 HORARIO OBSERVACIONES 

LH 1 15:15 -El alumnado esperará en el espacio establecido para su tiempo de ocio  a la 
persona responsable asignada por administración para acudir al aula. 
-La subida se realizará por el edificio sur. 
-Esperarán al docente sentados en su pupitre. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

LH 2 15:25 -El alumnado esperará en el espacio establecido para su tiempo de ocio  a la 
persona responsable  asignada por administración para acudir al aula. 
-La subida se realizará por el edificio sur. 
-Esperarán al docente sentados en su pupitre. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

LH 3 15:15 -El alumnado esperará en el espacio establecido para su tiempo de ocio  a la 
persona responsable asignada por administración para acudir al aula. 
-La subida se realizará por el edificio norte. 
-Esperarán al docente sentados en su pupitre. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

LH 4 15:25 -El alumnado esperará en el espacio establecido para su tiempo de ocio  a la 
persona responsable asignada por administración para acudir al aula. 
-La subida se realizará por el edificio norte. 
-Esperarán al docente sentados en su pupitre. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

LH 5 14:50 -El alumnado esperará en el espacio establecido para su tiempo de ocio  a la 
persona responsable asignada por administración para acudir al aula. 
-La subida se realizará por el edificio sur. 
-Esperarán al docente sentados en su pupitre. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

LH 6 14:50 -El alumnado esperará en el espacio establecido para su tiempo de ocio  a la 
persona responsable asignada por administración para acudir al aula. 
-La subida se realizará por el edificio norte. 
-Esperarán al docente sentados en su pupitre. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 
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EDUCACIÓN INFANTIL/ PRIMARIA: COMEDOR / ESPACIOS COMUNES.  

  
 

HORARIO 

OBSERVACIONES: 
Al finalizar el tiempo de comedor se dirigirán con la persona responsable 

asignada a los espacios establecidos para los tiempo de recreo. 

EN CASO DE NO LLUVIA  EN CASO DE LLUVIA 

2 URTE Al finalizar el 
periodo de 
comida. 

AULAS DE DOS AÑOS + ESPACIO EN 
FRENTE DEL AULA 

AULAS DE DOS AÑOS + ESPACIO EN 
FRENTE DEL AULA 

HH 1 Al finalizar el 
periodo de 
comida. 

PATIO PARQUE INFANTIL (rotativo) FRONTÓN / SIESTA EN AULA HH1 

HH 2 Al finalizar el 
periodo de 
comida. 

PATIO PARQUE INFANTIL (rotativo) FRONTÓN / AULA DE HH2 

HH3 Al finalizar el 
periodo de 
comida. 

FRONTÓN (rotativo) FRONTÓN / AULA DE HH3 

LH 1 13:45 Realizarán la subida al pasillo de sala de 
profesores por el edificio norte.  Allí 
estarán hasta las 14:10, momento en el 
que acudirán acompañados de la 
persona responsable asignada por 
administración al espacio asignado para 
su tiempo de recreo:   
PATIO CENTRAL 

Realizarán la subida al pasillo de sala de 
profesores por el edificio norte.  Allí 
estarán hasta las 14:10, momento en el 
que acudirán acompañados de la persona 
responsable asignada por administración 
al espacio asignado para su tiempo de 
recreo:   
PASILLO DE SALA DE PROFESORES: 

LH 2 13:45 

LH 3 14:00 PATIO CENTRAL SALÓN DE ACTOS 

LH 4 14:00 POLIDEPORTIVO PATIO INTERIOR N0P2 

LH 5 14:15 POLIDEPORTIVO SALA DE MÚSICA 

LH 6 14:15 POLIDEPORTIVO PATIO INTERIOR N0P2 
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PROTOCOLO USO ASEOS 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA: ASEOS.  
En horario de recreo a demanda del alumnado bajo supervisión de la persona responsable. 

 LUGAR HORARIO LECTIVO HORARIO PATIO COMEDOR 

LH 1 Baños del tercer piso, 
edificio sur.  
S3P9 

11:20 
 

15:15 

LH 2 Baños del tercer piso, 
edificio sur.  
S3P9 

11:10 15:25 

LH 3 Baños del cuarto piso, 
edificio sur.  
S4P9 

11:20 15:15 

LH 4 Baños del cuarto piso, 
edificio sur.  
S4P9 

11:10 15:25 

LH 5 Baños del tercer piso, 
edificio sur.  
S3P9 

11:00 14:50 

LH 6 Baños del cuarto piso, 
edificio sur.   
S4P9 

11:00  
14:50 
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PROTOCOLO SALIDA TARDE 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA: SALIDA TARDE / SALIDA ESCALONADA 

 HORARIO OBSERVACIONES 
El docente que esté en ese momento libre apoyará la salida por conserjería  

 

LH 1 17:00  -El alumnado usuario de autobús realizará la salida por el edificio sur, puerta del 
frontón y el resto de alumnado, edificio norte, por secretaría dirigiéndose a la 
puerta de acceso grande del PATIO CENTRAL. 
-El profesor del aula será quien acompañe al alumnado hasta la salida del 
centro. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad: 1,5 metros. 

LH 2 17:00 -El alumnado usuario de autobús realizará la salida por el edificio sur, puerta del 
frontón y el resto de alumnado, edificio norte, por secretaría dirigiéndose a la 
puerta de acceso grande del PATIO CENTRAL. 
-Profesor del aula será quien acompañe al alumnado hasta la salida del centro. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad: 1,5 metros. 

LH 3 17:00 -Se realizará la salida por el edificio norte. El alumnado usuario de autobús por 
la puerta de conserjería y el resto de alumnado por secretaría dirigiéndose a la 
puerta de acceso grande del PATIO CENTRAL. 
-Profesor del aula será quien acompañe al alumnado hasta la salida del centro. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad: 1,5 metros. 

LH 4 17:00 -Se realizará la salida por el edificio norte. El alumnado usuario de autobús por 
la puerta de conserjería y el resto de alumnado por secretaría dirigiéndose a la 
puerta de acceso grande del PATIO CENTRAL. 
-El profesor del aula será quien acompañe al alumnado hasta la salida del 
centro. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad: 1,5 metros. 

LH 5 17:00 -Todo el alumnado realizará la salida por el edificio sur, puerta del frontón. 
-El profesor del aula será quien acompañe al alumnado hasta la salida del 
centro. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad: 1,5 metros. 

LH 6 17:00 -Se realizará la salida por el edificio norte. El alumnado usuario de autobús por 
la puerta de conserjería y el resto de alumnado por la salida al POLIDEPORTIVO 
dirigiéndose a la puerta de acceso grande del PATIO CENTRAL. 
-El profesor del aula será quien acompañe al alumnado hasta la salida del 
centro. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad: 1,5 metros. 
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ESCENARIO 2 

En este supuesto se contempla un segundo escenario intermedio, en el que la situación sanitaria aconseje 

medidas de prevención que obliguen a los centros a una organización flexible de la actividad docente, que 

permita alternar y simultanear la actividad presencial con la telemática.  

En el caso de este segundo escenario, se establece como dinámica lectiva la semipresencial, alternando 

semanalmente grupos de, como máximo, 15 alumnos. Se alternarán clases presenciales y metodología online.  

En el caso de hermanos matriculados en diferentes niveles y etapas, se asignará a ambos el mismo horario 

presencial / online.  Para ello, durante el primer día de septiembre (01/09/2020), una vez se dispongan las listas 

definitivas de cada grupo, se llevará a cabo la planificación por parte de los tutores/as teniendo como punto de 

partida este aspecto. Esta planificación será remitida a las familias el mismo día para que puedan organizarse.  

 

PROTOCOLO ENTRADA MAÑANA: 

 

En el caso de hermanos matriculados en diferentes niveles y etapas, el menor se acogerá al horario de entrada 

establecido para el mayor, quedando bajo la supervisión de la persona asignada a tal efecto.  

EDUCACIÓN INFANTIL  
 

PROTOCOLO ENTRADA MAÑANA: 

 

En el caso de hermanos matriculados en diferentes niveles y etapas, el menor se acogerá al horario de entrada 

establecido para el mayor, quedando bajo la supervisión de la persona asignada a tal efecto.  

 

 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL NO USUARIO DE  SERVICIO DE AUTOBÚS 

  
        ACCESO 

 
     HORARIO 

 
OBSERVACIONES 

 
 

2 URTE 

 
 
PUERTA ACCESO 
FRONTÓN  

 
 

09:30 

-Llamar al timbre de entrada y la tutora acude a la 
recogida del alumnado acompañando al aula de 
referencia. 
-Fila india. 
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-Distancia seguridad 1,5 metros. 

 
 

HH1 

 
 
PUERTA ACCESO 
FRONTÓN  

 
 

09:00 

-Subida directa a las aulas acompañados por la persona 
responsable designada por administración del centro. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

 
 

HH2 

 
 
PUERTA ACCESO 
FRONTÓN  

 
 

09:15 

-Subida directa a las aulas acompañados por la persona 
responsable designada por administración del centro. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

 
 

HH3 
 

 
 
PUERTA ACCESO 
FRONTÓN  

 
 

09:25 

-Subida directa a las aulas acompañados por la persona 
responsable designada por administración del centro. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

 

 

 EDUCACIÓN INFANTIL AUTOBÚS 

 ACCESO  HORARIO OBSERVACIONES 

2 URTE PUERTA DE ACCESO 
AL FRONTÓN 

Atendiendo al 
horario del 
autobús. 

-Las personas responsables asignadas por administración 
del centro se harán cargo del acceso y ubicación del 
alumnado en los espacios designados a tal efecto.   
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

HH1  PUERTA DE ACCESO 
AL FRONTÓN 

Atendiendo al 
horario del 
autobús. 

-Las personas responsables asignadas por administración 
del centro se harán cargo del acceso y ubicación del 
alumnado en los espacios designados a tal efecto.  
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

HH2 PUERTA DE ACCESO 
AL FRONTÓN 

Atendiendo al 
horario del 
autobús. 

-Las personas responsables asignadas por administración 
del centro se harán cargo del acceso y ubicación del 
alumnado en los espacios designados a tal efecto.  
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

HH3 PUERTA DE ACCESO 
AL FRONTÓN 

Atendiendo al 
horario del 
autobús. 

Las personas responsables asignadas por la administración 
del centro se harán cargo del acceso y ubicación del 
alumnado en los espacios designados a tal efecto.  
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 
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PROTOCOLO PATIO 

 

 EDUCACIÓN INFANTIL: PATIO 

 LUGAR  HORARIO DE 
BAJADA Y 

SUBIDA 

OBSERVACIONES 

2 URTE PATIO PARQUE 
INFANTIL 
 

11:00 
 
 
 
11:20 

-Responsables personas asignadas al cuidado de 
patios.(mascarilla) 
-Acceso desde el aula por el frontón. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

HH1  PATIO CENTRAL 
ZONA ASIGNADA 

11:00 
 
 
 
11:25 

-Responsables personas asignadas al cuidado de 
patios.(mascarilla) 
- Bajar por edificio sur, conserjería 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

HH2 PATIO CENTRAL 
ZONA ASIGNADA 

11:00 
 
 
 
11:20 

-Responsables personas asignadas al cuidado de 
patios.(mascarilla) 
- Bajar por edificio sur, conserjería 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

HH3 PATIO CENTRAL 
ZONA ASIGNADA 

11:00 
 
 
 
11:25 

-Responsables personas asignadas al cuidado de 
patios.(mascarilla) 
- Bajar por edificio sur, conserjería 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

 

 

 EDUCACIÓN INFANTIL: PATIO 

EN CASO DE LLUVIA 

 LUGAR  HORARIO OBSERVACIONES 

2 URTE FRONTÓN 
ZONA ASIGNADA 

11:00 
 
 
 
11:20 

-Responsables personas asignadas al cuidado de patios. 
-Bajar por escaleras acceso frontón 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

HH1  FRONTÓN 11:00 -Responsables personas asignadas al cuidado de patios. 
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ZONA ASIGNADA  
 
11:25 

.- Bajar por escaleras acceso frontón 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

HH2 N0P2 PATIO 
INTERIOR 
ZONA ASIGNADA 

11:00 
 
 
 
 
11:20 

-Responsables personas asignadas al cuidado de patios. 
-Pasillo central hacia edificio norte. Bajar por edificio 
norte hacia PATIO INTERIOR. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

HH3 N0P2 PATIO 
INTERIOR 
ZONA ASIGNADA 

11:00 
 
 
 
11:25 

-Responsables personas asignadas al cuidado de patios. 
-Pasillo central hacia edificio norte. Bajar por edificio 
norte hacia PATIO INTERIOR. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

 

 

PROTOCOLO BAJADA / SUBIDA COMEDOR 

 

 EDUCACIÓN INFANTIL: COMEDOR / HORARIOS DE BAJADA 

 LUGAR  HORARIO OBSERVACIONES 

2 URTE A COMEDOR 
 DE 2 URTE 

13:20 -El alumnado esperará sentado en su espacio en el aula 
a la persona responsable de comedor asignada por 
administración. 
-Acudirá al comedor asignado con la responsable 
asignada por administración. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

2 URTE B COMEDOR DE 2 AÑOS 13:20 -El alumnado esperará sentado en su espacio en el aula 
a la persona responsable de comedor asignada por 
administración. 
-Acudirá al comedor asignado con la responsable 
asignada por administración. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

HH1 A COMEDOR DE 3 AÑOS S1P3 13:30 -El alumnado esperará sentado en su espacio en el aula 
a la persona responsable de comedor asignada por 
administración. 
-Acudirá al comedor asignado con la responsable 
asignada por administración. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

HH1 A COMEDOR DE 3 AÑOS S1P3 13:30 -El alumnado esperará sentado en su espacio en el aula 
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a la persona responsable de comedor asignada por 
administración. 
-Acudirá al comedor asignado con la responsable 
asignada por administración. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros 

HH2 A AULA S2P1 13:30 -El alumnado esperará sentado en su espacio a la 
persona responsable de comedor asignada por 
administración. 

HH2 B AULA S2P2 13:30 -El alumnado esperará sentado en su espacio a la 
persona responsable de comedorasignada por 
administración. 

HH3 A AULA S2P4 13:30 -El alumnado esperará sentado en su espacio a la 
persona responsable de comedor asignada por 
administración. 

HH3 B AULA S2P5 13:30 -El alumnado esperará sentado en su espacio a la 
persona responsable de comedor asignada por 
administración. 

 

 

 

 

 

 EDUCACIÓN INFANTIL: COMEDOR / HORARIO DE SUBIDA 

 LUGAR  HORARIO OBSERVACIONES 

2 URTE A AULA DE DOS AÑOS En el aula -El alumnado esperará en el espacio establecido para su 
tiempo de ocio a la persona responsable de comedor 
asignada por administración para acudir al aula. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

2 URTE B AULA DE DOS AÑOS En el aula -El alumnado esperará en el espacio establecido para su 
tiempo de ocio a la persona responsable de comedor 
asignada por administración para acudir al aula. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

HH1 A PATIO PARQUE INFANTIL 
(rotativo) 
 
En caso de lluvia: 
FRONTÓN 
HH1 A 

15:20 -El alumnado esperará en el espacio establecido para su 
tiempo de ocio a la persona responsable de comedor 
asignada por administración para acudir al aula. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 
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HH1 B PATIO PARQUE INFANTIL 
(rotativo) 
 
En caso de lluvia: 
FRONTÓN 
HH1 B 

15:20 -El alumnado esperará en el espacio establecido para su 
tiempo de ocio a la persona responsable de comedor 
asignada por administración para acudir al aula. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros 

HH2 A PATIO PARQUE INFANTIL 
(rotativo) 
 
En caso de lluvia: 
FRONTÓN 
HH2A 

15:20 -El alumnado esperará sentado en su espacio a la 
persona responsable de comedor asignada por 
administración. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros 

HH2 B PATIO PARQUE INFANTIL 
(rotativo) 
 
En caso de lluvia: 
FRONTÓN 
HH2.B  

15:20 -El alumnado esperará sentado en su espacio a la 
persona responsable de comedor asignada por 
administración. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros 

HH3 A PATIO PARQUE INFANTIL 
(rotativo) 
 
En caso de lluvia: 
FRONTÓN 
HH3 A 

15:25 -El alumnado esperará sentado en su espacio a la 
persona responsable de comedor asignada por 
administración. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros 

HH3 B PATIO PARQUE INFANTIL 
(rotativo) 
 
En caso de lluvia: 
FRONTÓN 
HH3 B 

15:25 -El alumnado esperará sentado en su espacio a la 
persona responsable de comedor asignada por 
administración. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros 

 

 

 

PROTOCOLO USO ASEOS 

 

 

 EDUCACIÓN INFANTIL: ASEOS 

 LUGAR  HORARIO LECTIVO HORARIO PATIO OBSERVACIONES 

2 URTE Baño de su 
aula 
(S1P5, S1P6) 

A demanda  
 
 

-Desinfección por tutora tras 
su uso. 
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HH1  Baños del 
primer piso, 
edificio sur.  
S1P10 

Horario establecido por 
las tutoras. 

 
 
 
 
 
 
 
En caso de necesidad las 
responsables del cuidado del 
patio organizarán el uso del 
baño. 
 

-Desinfección por las personas 
responsables. 
-En caso de necesidad la 
docente supervisará la salida 
al baño. 

HH2 Baños del 
segundo piso, 
edificio sur.  
S2P9 

10:30 -Desinfección por las personas 
responsables. 
-En caso de necesidad la 
docente supervisará la salida 
al baño. 

HH3 Baños del 
segundo piso, 
edificio sur.  
S2P9 

10:45 -Desinfección por las personas 
responsables. 
-En caso de necesidad la 
docente supervisará la salida 
al baño. 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO SALIDA TARDE 

 

 EDUCACIÓN INFANTIL 

 HORARIO OBSERVACIONES 

2 URTE A 16:50 -Tanto el alumnado usuario de autobús como el que acude al centro a pie realizarán la 
salida por el edificio sur puerta de acceso al frontón. 
-El profesor del aula será quien acompañe al alumnado hasta la salida del centro. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

2 URTE B 16:50 -Tanto el alumnado usuario de autobús como el que acude al centro a pie realizarán la 
salida por el edificio sur puerta de acceso al frontón. 
 -El profesor del aula será quien acompañe al alumnado hasta la salida del centro. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

HH1 A 17:00 -Se  realizará la salida por el edificio sur. El alumnado usuario de autobús por la  
puerta de conserjería, dirigiéndose a la verja pequeña y el resto de alumnado por la 
puerta de  conserjería, dirigiéndose a la puerta de acceso grande del PATIO CENTRAL. 
-El profesor del aula será quien acompañe al alumnado hasta la salida del centro. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 
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HH1 A 17:00 -Se  realizará la salida por el edificio sur. El alumnado usuario de autobús por la  
puerta de conserjería, dirigiéndose a la verja pequeña y el resto de alumnado por la 
puerta de  conserjería, dirigiéndose a la puerta de acceso grande del PATIO CENTRAL. 
-El profesor del aula será quien acompañe al alumnado hasta la salida del centro. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros 

HH2 A 17:00 -Se  realizará la salida por el edificio sur. El alumnado usuario de autobús por la  
puerta de conserjería, dirigiéndose a la verja pequeña y el resto de alumnado por la 
puerta de  conserjería, dirigiéndose a la puerta de acceso grande del PATIO CENTRAL. 
-El profesor del aula será quien acompañe al alumnado hasta la salida del centro. 
-Fila india.  
-Distancia seguridad 1,5 metros 

HH2 B 17:00 -Se  realizará la salida por el edificio sur. El alumnado usuario de autobús por la  
puerta de conserjería, dirigiéndose a la verja pequeña y el resto de alumnado por la 
puerta de  conserjería, dirigiéndose a la puerta de acceso grande del PATIO CENTRAL. 
-El profesor del aula será quien acompañe al alumnado hasta la salida del centro. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros 

HH3 A 17:00 .-Se  realizará la salida por el edificio sur. El alumnado usuario de autobús por la  
puerta de conserjería, dirigiéndose a la verja pequeña y el resto de alumnado por la 
puerta de  conserjería, dirigiéndose a la puerta de acceso grande del PATIO CENTRAL. 
-El profesor del aula será quien acompañe al alumnado hasta la salida del centro. 
 -Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros 

HH3 B 17:00 -Se  realizará la salida por el edificio sur. El alumnado usuario de autobús por la  
puerta de conserjería, dirigiéndose a la verja pequeña y el resto de alumnado por la 
puerta de  conserjería, dirigiéndose a la puerta de acceso grande del PATIO CENTRAL. 
-El profesor del aula será quien acompañe al alumnado hasta la salida del centro. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

PROTOCOLO ENTRADA MAÑANA: 

 

Las familias con hijos/hijas en etapas diferentes accederán al centro en el horario de entrada que corresponda 

al que esté en la etapa superior. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA NO SERVICIO DE AUTOBÚS 

 ACCESO AL 
CENTRO DEL 
ALUMNADO NO 
USUARIO DEL 
SERVICIO DE 
AUTOBÚS 

 

HORARIO OBSERVACIONES 

LH 1 PUERTA 
CONSERJERÍA 

09:00 -Subir por → Edificio SUR hasta el aula S3P3/4 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

LH 2 PUERTA 
CONSERJERÍA 

09:15 -Subir por → Edificio SUR hasta el aula S3P1/2 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

LH 3 PUERTA SECRETARÍA 09:00 -Subir por → Edificio NORTE hasta el último piso, atravesar 
pasillo central hacia el edificio SUR hasta el aula S3P3/4 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

LH 4 PUERTA SECRETARÍA 09:15 -Subir por → Edificio NORTE hasta el último piso, atravesar 
pasillo central hacia el edificio SUR hasta el aula S3P1/2 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

LH 5 PUERTA 
CONSERJERÍA 

09:25 -Subir por → Edificio SUR hasta el aula S3P4/5 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

LH 6 PUERTA SECRETARÍA 09:25 -Subir por → Edificio NORTE hasta el último piso, atravesar 
pasillo central hacia el edificio SUR hasta el aula S3P5/6 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA AUTOBÚS 

 ACCESO HORARIO OBSERVACIONES 

LH 1 PUERTA 
CONSERJERÍA / 
PASILLO CENTRAL 

Atendiendo al horario 
del autobús. 

-La persona responsable asignada por la 
administración del centro se hará cargo del acceso y 
ubicación del alumnado en los espacios designados a 
tal efecto. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

LH 2 PUERTA 
CONSERJERÍA / 
PASILLO CENTRAL 

Atendiendo al horario 
del autobús. 

-La persona responsable asignada por la 
administración del centro se hará cargo del acceso y 
ubicación del alumnado en los espacios designados a 
tal efecto. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

LH 3 PUERTA 
CONSERJERÍA / PATIO 
INTERIOR 

Atendiendo al horario 
del autobús. 

-La persona responsable asignada por la 
administración del centro se hará cargo del acceso y 
ubicación del alumnado en los espacios designados a 
tal efecto. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

LH 4 PUERTA 
CONSERJERÍA / PATIO 
INTERIOR 

Atendiendo al horario 
del autobús. 

-La persona responsable asignada por la 
administración del centro se hará cargo del acceso y 
ubicación del alumnado en los espacios designados a 
tal efecto. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

LH 5 PUERTA 
CONSERJERÍA / 
PASILLO CENTRAL 

Atendiendo al horario 
del autobús. 

-La persona responsable asignada por la 
administración del centro se hará cargo del acceso y 
ubicación del alumnado en los espacios designados a 
tal efecto. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

LH 6 PUERTA 
CONSERJERÍA / PATIO 
INTERIOR 

Atendiendo al horario 
del autobús. 

-La persona responsable asignada por la 
administración del centro se hará cargo del acceso y 
ubicación del alumnado en los espacios designados a 
tal efecto. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 
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PROTOCOLO PATIO 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA: PATIO 

EN CASO DE NO LLUVIA 

 LUGAR HORARIO 
BAJADAS Y 
SUBIDAS 

 

OBSERVACIONES 

LH 1  
 
 
PATIO CENTRAL 
EN SU ZONA ASIGNADA 

11:30 Se 
realizará de 
manera 
escalonada 
bajo la 
supervisión del 
docente que se 
encuentre 
impartiendo 
clase en el aula 

 
12:00 
Se realizará de 
manera 
escalonada 
bajo la 
supervisión del 
docente que se 
encuentre 
cuidando el 
patio de 
recreo. 

 
 
 

-Responsables personas asignadas al cuidado 
de patios (mascarilla). 
-Bajar por el edificio SUR hasta secretaría. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad: 1,5 metros. 

LH 2 

LH 3 

 
LH 4 

 
 
N0P2: POLIDEPORTIVO 
EN SU ZONA ASIGNADA 

-Responsable persona asignada al cuidado de 
patios (mascarilla). 
-Bajar por el edificio NORTE hasta N0P2 
(PATIO INTERIOR) y salir al POLIDEPORTIVO. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad: 1,5 metros. 

 
LH 5 

 
LH 6 
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EDUCACIÓN PRIMARIA: PATIO 

EN CASO DE LLUVIA 

 LUGAR HORARIO 
BAJADAS Y 
SUBIDAS 

OBSERVACIONES 

LH 1  
PASILLO SALA DE PROFESORES/ 
MIÉRCOLES: FRONTÓN 

 
11:30 Se 
realizará de 
manera 
escalonada 
bajo la 
supervisión del 
docente que se 
encuentre 
impartiendo 
clase en el 
aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00 
Se realizará de 
manera 
escalonada 
bajo la 
supervisión del 
docente que se 
encuentre 
cuidando el 
patio de 
recreo. 

-Responsable persona asignada al cuidado de 
patios (mascarilla). 
-Bajada por edificio sur hasta pasillo sala de 
profesores. / (Miércoles) Acceso al frontón por 
escaleras interiores de acceso. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad: 1,5 metros. 

LH 2 PASILLO SALA DE MÚSICA/ 
MIÉRCOLES: FRONTÓN 

-Responsable persona asignada al cuidado de 
patios (mascarilla). 
-Bajada por edificio sur hasta pasillo sala de 
música./ (Miércoles) Acceso al frontón por 
escaleras interiores de acceso. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad: 1,5 metros. 

LH 3 SALÓN DE ACTOS -Responsable per. asignada al cuidado de patio 
-Bajada por edificio sur hasta Salón de Actos. 
-Distancia seguridad: 1,5 metros. 

LH 4 PATIO INTERIOR 
N0P2 

-Responsable persona asignada al cuidado de 
patios (mascarilla). 
-Acceso al PATIO INTERIOR dirigiéndose por 
pasillo central hacia edificio norte, bajada 
directa por escalera de edificio norte al 
POLIDEPORTIVO. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad: 1,5 metros. 

LH 5 SALA DE MÚSICA -Responsable persona asignada al cuidado de 
patios (mascarilla). 
-Bajada por edificio sur hasta la sala de música. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad: 1,5 metros. 

LH 6 PATIO INTERIOR 
N0P2 

-Responsable persona asignada al cuidado de 
patios (mascarilla). 
-Acceso al PATIO INTERIOR dirigiéndose por 
pasillo central hacia edificio norte, bajada 
directa por escalera de edificio norte al 
POLIDEPORTIVO 
-Fila india. 
-Distancia seguridad: 1,5 metros. 
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PROTOCOLO COMEDOR 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA: COMEDOR / HORARIO DE BAJADA 

 HORARIO OBSERVACIONES 

LH 1 13:30 -Bajada con la persona responsable asignada por administración, por edificio 
sur hacia pasillo central de entrada al centro dirigiéndose al comedor. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad: 1,5 metros. 

LH 2 13:30 -Bajada con la persona responsable asignada por administración, por edificio 
sur hacia pasillo central de entrada al centro dirigiéndose al comedor 
-Fila india. 
-Distancia seguridad: 1,5 metros. 

LH 3 13:45 -El alumnado esperará sentado en su pupitre a la persona responsible asignada 
por administración. 
-Bajada con la responsable asignada por administración por edificio norte 
dirigiéndose al comedor. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad: 1,5 metros. 

LH 4 13:45 -El alumnado esperará sentado en su pupitre a la persona responsable asignada 
por administración. 
-Bajada con la responsable asignada por edificio norte dirigiéndose al comedor. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad: 1,5 metros. 

LH 5 14:00 --Bajada con la persona responsable asignada por administración, por edificio 
sur hacia pasillo central de entrada al centro dirigiéndose al comedor 
-Fila india. 
-Distancia seguridad: 1,5 metros. 

LH 6 14:00 -El alumnado esperará sentado en su pupitre a la persona responsable asignada 
por administración. 
-Bajada con la responsable asignada por administración por edificio norte 
dirigiéndose al comedor. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad: 1,5 metros. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA: COMEDOR/ HORARIO DE SUBIDA 

 HORARIO OBSERVACIONES 

LH 1 15:15 -El alumnado esperará en el espacio establecido para su tiempo de ocio  a la 
persona responsable asignada por administración para acudir al aula. 
-La subida se realizará por el edificio sur. 
-Esperarán al docente sentados en su pupitre. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

LH 2 15:25 -El alumnado esperará en el espacio establecido para su tiempo de ocio  a la 
persona responsable  asignada por administración para acudir al aula. 
-La subida se realizará por el edificio sur. 
-Esperarán al docente sentados en su pupitre. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

LH 3 15:15 -El alumnado esperará en el espacio establecido para su tiempo de ocio  a la 
persona responsable asignada por administración para acudir al aula. 
-La subida se realizará por el edificio norte. 
-Esperarán al docente sentados en su pupitre. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

LH 4 15:25 -El alumnado esperará en el espacio establecido para su tiempo de ocio  a la 
persona responsable asignada por administración para acudir al aula. 
-La subida se realizará por el edificio norte. 
-Esperarán al docente sentados en su pupitre. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

LH 5 14:50 -El alumnado esperará en el espacio establecido para su tiempo de ocio  a la 
persona responsable asignada por administración para acudir al aula. 
-La subida se realizará por el edificio sur. 
-Esperarán al docente sentados en su pupitre. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 

LH 6 14:50 -El alumnado esperará en el espacio establecido para su tiempo de ocio  a la 
persona responsable asignada por administración para acudir al aula. 
-La subida se realizará por el edificio norte. 
-Esperarán al docente sentados en su pupitre. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad 1,5 metros. 
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EDUCACIÓN INFANTIL/ PRIMARIA: COMEDOR / ESPACIOS COMUNES.  

  
 

HORARIO 

OBSERVACIONES: 
Al finalizar el tiempo de comedor se dirigirán con la persona responsable 

asignada a los espacios establecidos para los tiempo de recreo. 

EN CASO DE NO LLUVIA  EN CASO DE LLUVIA 

2 URTE Al finalizar el 
periodo de 
comida. 

AULAS DE DOS AÑOS + ESPACIO EN 
FRENTE DEL AULA 

AULAS DE DOS AÑOS + ESPACIO EN 
FRENTE DEL AULA 

HH 1 Al finalizar el 
periodo de 
comida. 

PATIO PARQUE INFANTIL (rotativo) FRONTÓN / SIESTA EN AULA HH1 

HH 2 Al finalizar el 
periodo de 
comida. 

PATIO PARQUE INFANTIL (rotativo) FRONTÓN / AULA DE HH2 

HH3 Al finalizar el 
periodo de 
comida. 

FRONTÓN (rotativo) FRONTÓN / AULA DE HH3 

LH 1 13:45 Realizarán la subida al pasillo de sala de 
profesores por el edificio norte.  Allí 
estarán hasta las 14:10, momento en el 
que acudirán acompañados de la 
persona responsable asignada por 
administración al espacio asignado para 
su tiempo de recreo:   
PATIO CENTRAL 

Realizarán la subida al pasillo de sala de 
profesores por el edificio norte.  Allí 
estarán hasta las 14:10, momento en el 
que acudirán acompañados de la persona 
responsable asignada por administración 
al espacio asignado para su tiempo de 
recreo:   
PASILLO DE SALA DE PROFESORES: 

LH 2 13:45 

LH 3 14:00 PATIO CENTRAL SALÓN DE ACTOS 

LH 4 14:00 POLIDEPORTIVO PATIO INTERIOR N0P2 

LH 5 14:15 POLIDEPORTIVO SALA DE MÚSICA 

LH 6 14:15 POLIDEPORTIVO PATIO INTERIOR N0P2 
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PROTOCOLO USO ASEOS 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA: ASEOS.  
En horario de recreo a demanda del alumnado bajo supervisión de la persona responsable. 

 LUGAR HORARIO LECTIVO HORARIO PATIO COMEDOR 

LH 1 Baños del tercer piso, 
edificio sur.  
S3P9 

11:20 
 

15:15 

LH 2 Baños del tercer piso, 
edificio sur.  
S3P9 

11:10 15:25 

LH 3 Baños del cuarto piso, 
edificio sur.  
S4P9 

11:20 15:15 

LH 4 Baños del cuarto piso, 
edificio sur.  
S4P9 

11:10 15:25 

LH 5 Baños del tercer piso, 
edificio sur.  
S3P9 

11:00 14:50 

LH 6 Baños del cuarto piso, 
edificio sur.   
S4P9 

11:00  
14:50 
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PROTOCOLO SALIDA TARDE 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA: SALIDA TARDE / SALIDA ESCALONADA 

 HORARIO OBSERVACIONES:  
 El docente que esté en ese momento libre apoyará la salida por conserjería  

 

LH 1 17:00  -El alumnado usuario de autobús realizará la salida por el edificio sur, puerta del 
frontón y el resto de alumnado, edificio norte, por secretaría dirigiéndose a la 
puerta de acceso grande del PATIO CENTRAL. 
-El profesor del aula será quien acompañe al alumnado hasta la salida del 
centro. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad: 1,5 metros. 

LH 2 17:00 -El alumnado usuario de autobús realizará la salida por el edificio sur, puerta del 
frontón y el resto de alumnado, edificio norte, por secretaría dirigiéndose a la 
puerta de acceso grande del PATIO CENTRAL. 
-El profesor del aula será quien acompañe al alumnado hasta la salida del 
centro. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad: 1,5 metros. 

LH 3 17:00 -Se realizará la salida por el edificio norte. El alumnado usuario de autobús por 
la puerta de conserjería y el resto de alumnado por secretaría dirigiéndose a la 
puerta de acceso grande del PATIO CENTRAL. 
-El profesor del aula será quien acompañe al alumnado hasta la salida del 
centro. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad: 1,5 metros. 

LH 4 17:00 -Se realizará la salida por el edificio norte. El alumnado usuario de autobús por 
la puerta de conserjería y el resto de alumnado por secretaría dirigiéndose a la 
puerta de acceso grande del PATIO CENTRAL. 
-Profesor del aula será quien acompañe al alumnado hasta la salida del centro. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad: 1,5 metros. 

LH 5 17:00 -Todo el alumnado realizará la salida por el edificio sur, puerta del frontón. 
-Profesor del aula será quien acompañe al alumnado hasta la salida del centro. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad: 1,5 metros. 

LH 6 17:00 -Se realizará la salida por el edificio norte. El alumnado usuario de autobús por 
la puerta de conserjería y el resto de alumnado por la salida al POLIDEPORTIVO 
dirigiéndose a la puerta de acceso grande del PATIO CENTRAL. 
-El profesor del aula será quien acompañe al alumnado hasta la salida del 
centro. 
-Fila india. 
-Distancia seguridad: 1,5 metros. 



 

Anexo 1_Protocolo actuación Infantil y Primaria_curso 2020-2021  36 

 

 

ALUMNADO DE INFANTIL Y PRIMARIA 

 ESCENARIO 3 

El tercer escenario sería el que exige el confinamiento y la actividad educativa no presencial. En este caso, 

nuevamente, y de acuerdo con las medidas que establezca la autoridad sanitaria, se tomarán las medidas 

oportunas de organización y presencialidad del personal del centro educativo que garantice la continuidad de 

la actividad educativa del alumnado. 

En este supuesto tercer escenario, la actividad lectiva será, única y exclusivamente, a distancia. Se mantendrá, 

en la medida de lo posible, el horario lectivo  que se imparte en cada nivel y curso, siempre teniendo en cuenta 

la autonomía y las competencias del alumnado .  

Para llevar a cabo esta metodología, se necesitaría proveer de dispositivos electrónicos a aquellas familias que 

no dispongan de soporte informático para poder seguir la dinámica no presencial. Por todo ello, se deberá 

llevar a cabo un sondeo entre las familias, preguntando también por la disponibilidad de red, imprescindible 

para poder seguir las clases desde casa.  

En el caso del cuerpo docente, también se deberán garantizar los dispositivos electrónicos tanto para la gestión 

de la actividad lectiva a distancia como para otros quehaceres relacionados con el desempeño académico. 

También se impulsarán sesiones formativas a nivel interno con el objetivo de mejorar la calidad de la actividad 

lectiva no presencial en la que ya se han visto inmersos desde el mes de marzo del anterior curso escolar.  

Si bien en cualquier escenario se debe garantizar la comunicación entre familia y colegio, en el caso de este 

supuesto se deberá prestar especial atención a este aspecto. La comunicación tanto entre familias y 

profesorado se realizará a través de los canales habituales de comunicación:  correo electrónico, plataforma de 

comunicación ALEXIA y teléfono.   

En lo que respecta a la actividad lectiva, se utilizarán tanto modalidades online como offline, mediante la 

utilización de diferentes soportes, tales como:  

● Con el alumnado de tercer ciclo de primaria, Herramienta Classroom; es decir, aula virtual, donde se 

subirán  las tareas a desarrollar, apuntes complementarios, vídeos, links y artículos de interés, etc.. 

Además, esta herramienta se considera también otro canal de comunicación entre discentes y 

docentes. 
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● Se podrán seleccionar vídeos, links y recursos varios para reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

que se compartirán a través de la herramienta Classroom, Drive,...   

● Técnica pedagógica denominada “Flipped Classroom” y que consiste en la grabación de vídeos 

elaborados por los propios docentes. Esta técnica posibilita el visionado de las grabaciones cada vez 

que el alumnado lo requiera y lo necesite. Para las grabaciones contamos con la herramienta LOOM, 

YouTube, MEET, etc.    

● Además, se realizarán sesiones online mediante plataformas como Skype, Hangout o Google Meet. La 

planificación dependerá, en gran medida, de la materia a impartir y la programación didáctica de la 

misma.  

En lo que a la evaluación se refiere se seguirán las directrices generales que provengan desde el Departamento 

de Educación del Gobierno Vasco. 

 

 

 

 

 

 

 


