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Comenzamos un curso distinto
Estimadas familias:
El presente documento es un resumen del protocolo de 

actuación COVID-19 2020/2021, elaborado por el Equipo 
Covid de nuestro centro. El documento en su totalidad está 
disponible en la web del centro: www.agustinosmotril.es

A continuación les desarrollamos la guía a tener en cuen-
ta, que tanto alumnado como familias deben conocer.

Queremos pedirles implicación, comprensión y pacien-
cia en la adaptación a estas nuevas circunstancias. Son 
unos cambios obligados por la situación y esperemos 
que sirvan para aumentar la seguridad e higiene en el 
colegio durante el tiempo que sea necesario.

Los centros educativos tenemos que cumplir, al igual 
que el resto de las entidades públicas, una serie de requisi-
tos, medidas y protocolos. Las medidas que se han prepa-
rado en el centro están condicionadas a las instrucciones 
recibidas desde la Consejería de Educación. 

Deseamos que este material sirva para dar unas pautas 
que ayuden a todos a llevar esta situación de la mejor 
forma posible. 

Equipo directivo
Centro San Agustín
Motril
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ESCENARIO 1

CLASES PRESENCIALES
PARA LA TOTALIDAD

DE LOS ALUMNOS 
1

EDUCACIÓN PRIMARIA Y 

SECUNDARIA

3 En EDUCACIÓN PRIMARIA 

Y SECUNDARIA se manten-

drán por cursos grupos estables de convivencia. 

Tendrán horario de entrada y salida diferenciada, 

así como zonas de recreo divididas. Los alumnos 

deberán llevar siempre mascarilla, y mantendrán 

siempre que se pueda la distancia de seguridad. 

CON FIEBRE NO VENGAS

1 Solo asistirán los alumnos que NO pre-
senten ningún síntoma relacionado con 

el COVID-19. Es obligatorio que los alum-
nos se tomen la temperatura antes de salir 
de casa y a la vuelta. En caso de síntomas 
relacionados con el COVID-19 NO podrán ir 
al centro y deberán comunicarlo inmediata-
mente al colegio según dictamina la norma-
tiva.

EDUCACIÓN INFANTIL

2 En EDUCACIÓN INFANTIL se establecen 
“Grupos Burbuja”. Se trata del grupo cla-

se. En dicho grupo los alumnos podrán estar sin 
mascarilla y no es necesario que guarden la dis-
tancia de seguridad. Estos grupos no se mezcla-
rán entre sí. Los carros de los alumnos no podrán 
entrar en el colegio.
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PARA TODOS

AL COLE SE VIENE CON LA MASCARILLA PUESTA

4 Todos los alumnos asistirán al colegio 
con mascarilla: Los alumnos de In-

fantil podrán quitársela cuando estén 
en su clase, pero se recomienda que la 
lleven al salir del aula (zonas comunes, 
aseos, entrada y salida del centro, co-
medor), mientras que los alumnos 
de PRIMARIA, ESO y FP no podrán 
quitársela durante todo el tiempo 
que permanezcan en él. El alumno que 
no lleve la mascarilla puesta se llama-
rá por teléfono a los padres/tutores y 
será enviado a su casa.

CADA ALUMNO CON SU MOCHILA Y SU GEL

5 Cada alumno tiene que llevar una mochila 
con lo que necesite y no pueden compartirlo 

con nadie. Es imprescindible que cada uno lleve 
sus pañuelos desechables, que deberá tirar a la 
papelera después de usarlos (se han habilitado 

papeleras especiales de pedal). Deben traer 
una botella de agua individual de uso 
personal. Cada alumno deberá traer un 
bote individual de gel hidroalcohólico   
y una mascarilla de repuesto dentro 

de un sobre identificado con su nom-
bre.

ENTRADAS DE UNO EN UNO 
Y CON DISTANCIA DE SEGURIDAD

6 La entrada se realizará de uno en uno y guar-
dando la distancia de seguridad 

(1,5 metros). Si algún alumno 
necesita utilizar el ascensor por 
prescripción médica, deberá pe-
dirlo en portería y podrá subir in-
dividualmente (cursos superiores) 
o acompañado por personal del 
centro.
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SE ENTRA Y SALE EN FILA

7 En las entradas y salidas, las familias y los 
alumnos deberán hacerse responsables de 

mantener siempre la distancia de seguridad, 
los alumnos se deberán organizar en filas según 
su puerta de entrada y accederán de uno e n 
uno. El profesor estará esperando en la 
puerta; donde se hará desinfección de 
calzado y manos. De igual forma se rea-
lizará para la salida, donde los padres/tu-
tores se deberán organizar también en filas para 
la recogida. 

SE EXIGE PUNTUALIDAD

8 Se exigirá puntualidad en la entrada y en la 
salida. Los alumnos que no estén en su hora 

de entrada deberán esperar a la siguiente sesión 
lectiva para entrar. Entrarán, en este caso, por el 
portón principal y de allí irán a su clase. En caso de 
impuntualidad reiterada, el alumno no entrará a 
clase el día completo. En este sentido se hace un 
llamamiento a la responsabilidad de todos, por el 
bien común.

SIN GRUPOS EN LA PUERTA

9 En el caso de los alumnos mayores, se reco-
mienda que no queden en grupo previa en-

trada al centro y tampoco se queden esperando 
en el exterior en la salida.

LOS PADRES NO PUEDEN ACCEDER AL CENTRO

10 Los padres no podrán acceder al 
colegio, salvo excepciones pun-

tuales. Para la comunicación con el centro se reco-
mienda la vía telemática y, en caso estrictamente 
necesario, cita previa. A tal efecto se han habilita-
do zonas de atención en el hall de entrada.

EN CLASE
AL ENTRAR Y SALIR USAR EL GEL

11 Cada vez que un alumno entre o salga de 
una clase, deberá desinfectarse con gel hi-

droalcohólico.
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NO SE PUEDE SALIR DEL AULA

12 Nadie saldrá del aula hasta que no tenga 
que dirigirse a otra para estudiar o para dar 

otra clase. Queda terminantemente prohibido 
estar en los pasillos. Si algún alumno tiene que ir 
de manera urgente al servicio, solo lo hará con el 
permiso del profesor y de forma individual.

LAVADO DIARIO DEL UNIFORME

13 Los alumnos de educación infantil vendrán 
con el baby siempre puesto. Se recomien-

da el lavado diario del uniforme en todas las eta-
pas.

ZONAS DELIMITADAS Y FLUJOS DE CIRCULACIÓN

14 Se han delimitado zonas y flujos de circula-
ción por todo el centro, estos deberán ser 

respetados en todo momento por los alumnos y 
todo el personal que acceda al centro.

NO ASISTENCIAS A CLASE

15 Cuando haya alguna causa justificada de 
no asistencia parcial a ciertas horas de cla-

se, el alumno se recogerá y entregará por porte-
ría. Se recomienda la no asistencia del día com-
pleto y, de no poder ser, se exigirá justificación 
de asistencia para poder entrar en el centro. De la 
misma forma, volvemos a apelar a la responsabili-
dad de todos en este sentido.

CON EL PROFE NO SE HABLA EN LA PUERTA, PIDE CITA

16 La comunicación con los profesores/tu-
tores no se podrá hacer nunca en la en-

trada y en la recogida.Los profesores/
tutores deberán estar pendientes del 
funcionamiento. Si se quiere comuni-
car algo, se deberá hacer por vía tele-
mática y, en caso de ser necesario, se 
acordará otra vía.

OLVIDOS

17 En caso de que el alumno olvide cualquier 
material, merienda, trabajo, etc, no será re-

cogido en portería y no se entregará al alumno a 
lo largo del día.
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NORMAS DE 

SEGURIDAD E HIGIENE 
GENERALES 2

1 Es obligatorio el uso     
de mascarillas en todo momento.

2 Las clases serán ventiladas al principio de la jor-
nada y en los intervalos entre clases. Si es posible, 

puertas y ventanas se mantendrán abiertas en todo 
momento.

3 Se han instalado en el centro puntos de desinfec-
ción en todas las plantas con gel hidroalcohólico. 

Los profesores dispondrán de gel y los alumnos debe-
rán traer también un bote para su uso individual. Los 
baños estarán habilitados con toallitas y jabón. 

4 Se ha señalizado todo el centro en su interior para 
establecer los flujos de circulación, así como  rutas 

de acceso y salida para evitar cruces en los pasillos. 

5 Se han programado rutinas de limpieza para la des-
infección de los aseos y zonas comunes según su 

utilización en los diferentes momentos, aunque se reco-
mienda evitar su uso, siempre que sea posible.

6 Se controlará la entrada y la salida de los aseos, así 
como el número de alumnos que accedan a los 

mismos.

7 No se permitirá que los alumnos   
compartan material.

8 No se permitirá a los alumnos    
estar en los pasillos.

9 Toda persona que incumpla alguna norma de se-
guridad y salud le será aplicado de forma estricta 

el procedimiento de convivencia y disciplina del centro. 
Podrá ser enviado a casa en caso de incumplimiento de 
cualquiera de las normas. Debemos ser responsables 
para salvaguardar la seguridad de todos.

10 Los recreos siempre estarán divididos por zo-
nas. Las bajadas y subidas de los mismos se ha-

rán por filas y manteniendo las distancias de seguridad.
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NORMAS DE 

SEGURIDAD E HIGIENE 
DENTRO DEL AULA 3

1 Se dará información a los alumnos diariamen-
te, y en las sesiones de tutoría, sobre los proce-

dimientos y las normas de higiene. 

2 Dentro de las circunstancias, se intentará 
mantener siempre un ambiente de normali-

dad dentro del aula.

3 Se intentará mantener siempre la distancia de 
seguridad entre compañeros y con el profesor.

4 En Infantil, dentro del aula, los alumnos po-
drán estar sin mascarilla. Cuando salgan del 

aula será recomendable su uso. En PRIMARIA, 
E.S.O y F.P. los alumnos deberán llevar la mascarilla 
en todo momento.

5 Los especialistas o tutores que entren en otras 
aulas deben llevar mascarilla.

6 Siempre que se entre y salga del aula los alum-
nos se desinfectarán las manos. 

7 Cada niño debe traer su botella de agua a dia-
rio, así como su mascarilla de repuesto en un 

sobre identificado con su nombre. 
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8 En Primaria, ESO y FP la disposición de las me-
sas será en fila. No se compartirá material. Al 

final del día, deberán siempre dejar recogida la 
mesa y estas deberán quedar siempre alineadas. 
Los alumnos se harán responsables de mantener 
las aulas ordenadas y limpias; haciendo hincapié 
en la recogida de papeles al final de la clase. 

9 En caso de sospecha de síntomas, el alumno 
será enviado al aula de aislamiento y se pro-

cederá a informar a las familias y a los organismos 
recomendados según protocolo.

10 Todas las puertas de aulas y pasillos perma-
necerán siempre abiertas para evitar el con-

tacto. También se evitará el contacto con los pasa-
manos de las escaleras, siempre que sea posible.

11 En el caso de las optativas de ESO, habrá 
que desinfectar las mesas y sillas entre cla-

ses. Para ello, el profesor dispondrá de productos 
para su desinfección.

12 Desde el departamento de orientación y 
tutoría se cuidarán especialmente los as-

pectos emocionales y la repercusión de todas 
estas medidas en el funcionamiento del aula, el 
ambiente del colegio y la situación personal de 
los alumnos.
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Organización
entradas y salidas

DEL COLEGIO
para las diferentes etapas

EDUCACIÓN INFANTIL
(3,4 y 5 años)

1º Ed.
Infantil
(3 años)

Edificio
principal Principal de la plaza Mañana

9:15
Mañana

14:15

2º Ed.
Infantil
(4 años)

Edificio 
principal Principal de la plaza Mañana

9:05
Mañana

14:05

3º Ed.
Infantil
(5 años)

Edificio 
principal Principal de la plaza Mañana

8:55
Mañana

13:55

NIVEL EDIFICIO PUERTA ENTRADA SALIDA

11
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EDUCACIÓN primaria

1º Ed.
Primaria

Entre 
principal 

y FP
Puerta negra pequeña 
desde la plaza al patio

Mañana
9:00

Mañana
14:00

2º Ed.
Primaria

Entre 
principal 

y FP
Puerta negra pequeña 
desde la plaza al patio

Mañana
9:05

Mañana
14:05

5º Ed.
Primaria Patio Porton patio 

C/ Muralla
Mañana 

9:05
Mañana

14:05

3º Ed.
Primaria

Entre 
principal 

y FP
Puerta negra pequeña 
desde la plaza al patio

Mañana
9:10

Mañana
14:10

4º Ed.
Primaria Patio Porton patio 

C/ Muralla
Mañana

9:00
Mañana

14:00

6º Ed.
Primaria Patio Porton patio 

C/ Muralla
Mañana 

9:10
Mañana

14:10

NIVEL EDIFICIO PUERTA ENTRADA SALIDA
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EDUCACIÓN secundaria y fpb

1º ESO Edifico 
principal Principal de la plaza Mañana

8:05
Mañana

14:35

2º ESO Edifico 
principal Principal de la plaza Mañana

8:00
Mañana

14:30

1º FPB
Entre 

principal 
y FP

Puerta negra pequeña 
desde la plaza al patio

Mañana 
8:05

Mañana
14:35

3º ESO Patio Porton patio 
C/ Muralla

Mañana
8:05

Mañana
14:35

4º ESO Patio Porton patio 
C/ Muralla

Mañana
8:00

Mañana
14:30

2º FPB
Entre 

principal 
y FP

Puerta negra pequeña 
desde la plaza al patio

Mañana 
8:05

Mañana
14:35

NIVEL EDIFICIO PUERTA ENTRADA SALIDA

formación profesional

1º y 2º 
Eléctricos

Entre 
principal 

y FP
Puerta negra pequeña 
desde la plaza al patio

Mañana
7:55

Mañana
14:25

1º y 2º
Administrativo Edifico FP Puerta de FP Mañana

8:10
Mañana

14:40

1º y 2º
Farmacia Edifico FP Puerta de FP Mañana

8:00
Mañana

14:30

1º
Enfermería Edifico FP Puerta de FP Mañana

7:55
Mañana

14:25

NIVEL EDIFICIO PUERTA ENTRADA SALIDA
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Organización DE LOS RECREOS

 lNo se podrá jugar con balones.
 lSe llevará siempre mascarilla.

EDUCACIÓN INFANTIL (3,4 y 5 AÑOS):
 l Saldrán al recreo en turnos distintos organizados por 
el profesorado.
 lPara la entrada y salida al aula se organizarán por filas 
manteniendo la distancia y entrarán y saldrán del aula 
de forma escalonada.

EDUCACIÓN PRIMARIA:
 l Saldrán en áreas restringidas por cursos y la zona de 
recreo estará dividida en seis zonas. Dichas zonas 
serán rotativas.
 lPara la entrada y salida al aula se organizarán por filas 
manteniendo la distancia y entrarán y saldrán del aula 
de forma escalonada.

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y F.P.:
 l Saldrán en áreas restringidas por cursos y la zona de 
recreo estará dividida en cinco zonas. Dichas zonas 
serán rotativas.
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Organización DEL comedor

 lAccederán al comedor de forma escalonada por filas y 
manteniendo la distancia de seguridad.
 l Los alumnos accederán por cursos al comedor, man-
teniéndose todas las medidas que establezca la ley al 
respecto.
 l Los alumnos dentro del comedor mantendrán la dis-
tancia de seguridad.
 l El número de alumnos por mesas se reducirá para 
mantener la máxima distancia posible.
 l Los alumnos mantendrán siempre su misma ubica-
ción.
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Organización de actividades
extraescolares

y deportivas

 l El curso comenzará sin oferta de actividades extraes-
colares ni deportivas. Si se produce algún cambio al 
respecto, se informará debidamente.

14
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En caso que hubiera suspensión  de clases, se impartirán 
clases online diariamente de forma general en todos los 
cursos, adaptando siempre la metodología a cada una de 
las edades. La herramienta principal de trabajo será Google 
Classroom. Dicha aplicación se mantendrá en uso desde el 
primer día en todos los cursos, independientemente de 
que haya o no suspensión de las clases presenciales. De 
esta forma, tanto los padres como los alumnos estarán 
habituados a su uso.

Además, desde el principio de curso, el centro seguirá 
con el uso de Séneca e iPasen, para así poder mejorar la 
comunicación con las familias y que esta sea más fluida. 

En caso de que no hubiera posibilidad de acceso a inter-
net por falta de medios o no tuvieran equipos informáticos, 
los padres/tutores legales deberán ponerse inmediata-
mente en contacto con el tutor/a para poder buscar una 
solución. Todos los alumnos tendrán que tener acceso a un 
dispositivo, ya que no se podrá contemplar que no haya 
coincidencias horarias entre hermanos. Aquellas familias 
que lo necesiten deberán ponerse en contacto con el cen-
tro llegado el momento.

ESCENARIO 2 Y 3

SUSPENSIÓN DE
CLASES PRESENCIALES

TOTAL O PARCIALMENTE
8

16
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SEGÚN LAS ETAPAS:

EDUCACIÓN INFANTIL (3,4 y 5 AÑOS):
 l Se mandarán tareas diariamente.
 l Se marcará una planificación y un horario diario de traba-
jo.
 l Se enviarán videos tutoriales y explicaciones de las acti-
vidades a realizar que se quedarán colgados en 
Classroom, que deberá ser gestionado por los tutores 
legales.
 l Se utilizarán además diferentes plataformas y herramien-
tas de evaluación.
 l El reporte de trabajos y tareas deberá ser continuo.

EDUCACIÓN PRIMARIA:
 l Se mandarán tareas diariamente.
 l Se marcará una planificación y un horario diario de traba-
jo.
 l Se enviarán videos tutoriales y explicaciones de las acti-
vidades a realizar que se quedarán colgados en 
Classroom.
 lMínimo una clase por asignatura semanal será mediante 
explicación directa del profesor, bien en directo o bien 
mediante video.
 l Se utilizarán además diferentes plataformas y herramien-
tas de evaluación.
 l El reporte de trabajos y tareas deberá ser continuo.
 lA partir de 4º de primaria, el horario será el mismo que el 
de las clases normales. Los profesores estarán conecta-
dos a las horas habituales del horario. 

Centro San Agustín | Motril



18

 EDUCACIÓN SECUNDARIA Y F.P:
 l Se mandarán tareas diariamente.
 l Se enviarán videos tutoriales y explicaciones de las acti-
vidades a realizar que se quedarán colgados en 
Classroom.
 lMínimo una clase por asignatura semanal será mediante 
explicación directa del profesor, bien en directo o bien 
mediante video.
 l Se utilizarán además diferentes plataformas y herramien-
tas de evaluación.
 l El reporte de trabajos y tareas deberá ser continuo.
 l El horario será el mismo que el de las clases normales. Los 
profesores estarán conectados a las horas habituales del 
horario. 
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RECOMENDACIONES PARA EL CENTRO

Centro San Agustín

SI NECESITAS ASISTENCIA SANITARIA

PIDE CONSULTA
POR TELÉFONO

PIDE CITA
A TU

MÉDICO

INDICACIONES

DENTRO DEL COLEGIO

USO DE 
MASCARILLA
ES OBLIGA-

TORIO

NO LLEVES
GUANTES

QUITATELOS
ANTES DE
ENTRAR

LAVATE
LAS MANOS
CON JABON

O USA EL
GEL HIDRO-
ALCOHÓLICO

1,5 m
DISTANCIA 

DE 
SEGURIDAD

SE
EXIGE

PUNTUALI-
DAD

EVITA USAR
EL ASCEN-

SOR

EL MÉDICO
VALORA
TU CASO

EL MÉDICO
DECIDE

SI PUEDES
VENIR

AL COLE

SI TIENES
COVID

NO VENGAS
CUAREN-

TENA

SI TIENES ALGUNO DE ESTOS SÍNTOMAS 
LLAMA AL 900 40 00 61

NO ACUDAS AL COLEGIO

PÉRDIDA
DE OLFATO

Y GUSTO

DIFICULTAD
PARA

RESPIRAR

TOS SECA
DOLOR DE 

GARGANTA

SINTOMAS
DIGESTIVOS

CONTACTO
CON 

ALGUIEN
CON COVID

FIEBRE



Centro San Agustín
Agustinos Recoletos - Motril - Granada - España

www.agustinosmotril.es
colegio@agustinosmotril.es

Tfno.: 958 600 473

Es fundamental que las familias nos ayuden a 
concienciar a los alumnos desde el primer 
momento. 
La responsabilidad individual favorece
el bien común.
La salud y la vida de nuestras familias puede 
depender de lo que hagamos en el colegio.

1

Necesitamos de tu
 responsabilidad

2

3


