
CEIP VICENTE ALEIXANDRE
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19

MEDIDAS GENERALES

* Higiene frecuente de manos. Se dispondrán de geles hidroalcohólicos en 

la entrada del centro y en las aulas.

* Higiene respiratoria: uso de mascarillas a partir de los 6 años. Para los 

alumnos entre 3 y 6 años será obligatoria fuera de su clase (entrada y 

salida del centro, zonas comunes...)

* Distanciamiento físico.

* Se evitará que el alumnado comparta materiales.

ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO

Habilitación de vías entradas y salidas

Se habilitarán las cuatro puertas existentes en el centro:

Puerta aula matinal: 1ºA, 1ºB, Infantil 5 años A y 5 años B

Portón Principal: 4ºA, 4ºB, 5ºA, 5ºB, 6ºA y 6ºB

Portón A (patio 2): Infantil 3 años A, 3 años B, 4 años A, 4 años B

Portón B (patio 2): 2ºA, 2ºB, 3ºA y 3ºB

El alumnado accederá y saldrá del centro por las puertas y en los tramos 

horarios asignados.

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas

Entradas: 8:55/9:10

Salidas: 13:55/14:10

La entrada se producirá directamente al aula, respetando la distancia de 

seguridad en todo momento y siguiendo las señalizaciones.

ACCESO DE FAMILIAS AL CENTRO

Las familias o tutores solo podrán entrar al centro por indicación del 

profesorado, cumpliendo siempre las medidas de prevención e 

higiene.

Las familias que necesiten acceder al centro lo harán siempre previa 

cita telefónica y en horas diferentes a las entradas y salidas del 

alumnado, y recreos. Las tutorías y la atención a las familias será por 

vía telemática.

Las comunicaciones oficiales del Centro se realizarán a través de 

PASEN.

IDENTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS Y CONTROL DE 

SINTOMATOLOGÍA SOSPECHOSA

Aquellos alumnos con síntomas compatibles con COVID-19 o 

diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en periodo de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna  

persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19 no pueden 

acudir al centro educativo. 

Las familias deben vigilar el estado de salud y realizar la toma de 

temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo.

Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 

no deberá asistir al  centro hasta su valoración médica, debiendo 

llamar a su centro de salud.

En caso de que alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, 

sin demora se contactará e informará de ello al centro educativo.

Si el alumno presenta algún síntoma compatible con COVID-19 se 

llamará a la familia de ese alumno para su rápida recogida.

PÁGINA WEB DEL COLEGIO

Se va a habilitar un enlace con información COVID

http://ceipvicentealeixandre.es/ 
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