
 

 

 

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS  SOBRE EL PROTOCOLO COVID. 

ACTUALIZACIÓN CURSO 2021-2022. 

Ante el comienzo del presente curso, con las instrucciones 

actualizadas que hemos recibido de las autoridades sanitarias, 

concretamos algunos aspectos a considerar: 

-La enseñanza será presencial para todo el alumnado. El horario lectivo y 

su distribución a lo largo de la jornada escolar seguirán siendo los 

habituales en nuestro centro, salvo pequeñas modificaciones al principio y 

final de la jornada y de los períodos de recreo, como ya se hizo el curso 

pasado. No obstante, el centro abrirá sus puertas a las 7:30h, rogando que 

se acceda al mismo con más antelación de la que es habitual al comienzo 

de las clases.  

-Las familias colaborarán especialmente en la detección en el hogar de 

posibles síntomas de Covid-19, incluyendo la toma de temperatura antes 

del comienzo de la jornada escolar, informando de inmediato de la 

concurrencia de algunos de los síntomas más habituales de la enfermedad 

y evitando en tal caso la asistencia al Instituto. 

-El acceso desde la calle se realizará a través de dos puertas diferentes 

(calle Isaac Peral y calle Sor Gregoria de Santa Teresa). Este curso no se 

utilizará la entrada por la Avenida de la Palmera, salvo que el alumno 

llegue fuera del horario habitual de entrada al centro. 

-El acceso al interior del edificio se seguirá realizando por tres escaleras 

diferenciadas, una por planta, según se indicará al alumnado el día que 

corresponda la presentación a cada curso. 

-El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento, en todas las 

estancias del centro, por parte de todas las personas que accedan a él. 

Puntualmente se retirará la mascarilla para el desayuno durante el recreo, 

en las zonas exteriores y guardando la distancia interpersonal. Se 

recomienda utilizar la mascarilla que, dentro de sus posibilidades, ofrezca 



 

mejor protección, y se cuidará especialmente que tenga un buen ajuste en 

la cara. Junto con la adecuada ventilación de las aulas, es este el factor 

principal que tenemos a nuestro alcance para evitar contagios en el 

centro, por lo que se pondrá especial celo en que el alumnado lo cumpla y 

se sancionará como falta grave su incumplimiento. 

-En el acceso y traslados entre clases, los alumnos, en silencio, seguirán los 

itinerarios establecidos según el grupo y/o aula a que pertenezcan, 

guardando la distancia de seguridad interpersonal y colaborando en todo 

momento para reducir riesgos de contagio. 

-El alumnado traerá de casa su desayuno (el quiosco no estará en 

funcionamiento), su propia botella de agua etiquetada con su nombre (las 

fuentes estarán inhabilitadas), gel hidroalcohólico y pañuelos de uso 

personal, y una mascarilla adicional protegida en bolsa de papel o 

algodón, para prever el caso de que la que lleve puesta quede por algún 

motivo inutilizada. En el uso de los baños se requerirá lavado de manos 

antes y después del uso, y se mantendrá la distancia de seguridad.  

-En las jornadas de lluvia, el alumnado vendrá preparado para ello 

(paraguas y chubasquero), dado que necesariamente todos habrán de salir 

al patio, por el grave riesgo de contagio que supondría prescindir de la 

mascarilla en un interior con alta ocupación, independientemente de que 

decidan o no tomar el desayuno. 

-En caso de alumno o alumna positivo, se estudiarán los contactos 

estrechos (más de 15 minutos acumulados en la jornada a menos de 

2metros y sin mascarilla). Nótese que, si el alumnado cumple el protocolo, 

no ha lugar a la existencia de contactos estrechos en el centro; de tal 

modo, si alguno resultase serlo, podrá implicar cuarentena y también falta 

grave de disciplina. Los contactos estrechos vacunados con pauta 

completa o que hayan pasado la enfermedad en los últimos 180 días no 

habrán de hacer cuarentena, si bien estas situaciones serán valoradas en 

todo caso por la referente sanitaria del centro y no por el profesorado o 

las familias. 

En las próximas semanas se convocarán reuniones telemáticas con 

los respectivos tutores asignados a cada grupo, con el fin de trasladar de 

forma detallada estos mismos aspectos y otros que puedan surgir como 



 

consecuencia de las actualizaciones que recibamos de las autoridades 

educativas y sanitarias. 

Se dedicará parte del horario lectivo de los primeros días de clase a 

transmitir los principios básicos de funcionamiento, adquirir hábitos 

seguros y recabar información de las familias acerca de posibles patologías 

o circunstancias particulares del alumnado que en este contexto convenga 

conocer. 

Agradeciendo su colaboración, reciban un saludo cordial. 

 

 


