
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEIP SAN JOSÉ 
GUíA DE ACTUACIÓN 
FRENTE AL COVID-19 

 
 
 

TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTÁN APROBADAS POR EL CENTRO 

EDUCATIVO Y CUMPLE CON LA NORMATIVA VIGENTE. 



 

MEDIDAS DE SEGURIDAD. NIÑOS/AS 
 

 

EN EL COMEDOR: 
 
SE MANTIENEN LOS GRUPO BURBUJA POR CLASES 

 

• Durante todo el curso escolar, cada grupo burbuja estará siempre con la misma 

monitora, quien será la encargada de guiar al grupo tanto en el momento de 

comedor como en el de patio. De esta manera, evitamos la trazabilidad entre 

burbujas a través de adultos de contacto. 

• Al final de la jornada lectiva, la monitora asignada a cada burbuja, recogerá a su 

grupo desde la fila del tutor para acompañarlos al baño, supervisando un primer 

lavado de manos de agua, jabón y secado con papel desechable. Además, en el 

momento, se desinfecta grifos, cisternas, dispensadores de jabón etc. 

• Los niños tendrán un sitio asignado por mesas en función de su burbuja. Dicho 

sitio será el mismo siempre para garantizar la convivencia del grupo. Aquellos 

alumnos que lleven mascarilla, la llevarán todo el rato excepto en el tiempo de 

comedor. Para quitársela, la bajarán a la barbilla y al terminar volverán a colocarla. 

Así, no manipulan la mascarilla después de lavarse las manos. 

• En este curso el personal de comedor se hacen cargo de servir comida, agua, pan 

etc. Para que ellos no tengan la necesidad de tocar nada.  Una vez que el grupo 

ha terminado de comer, se desinfecta sillas y mesas y todo el menaje utilizado se 

mete en lavavajillas a 70 grados. 

• Durante la comida, la monitora manipula sus propios UTENSILIOS (Jarras, cuchillo, 

tijeras de cocina) … Los cuales son desinfectados cada día 

• No se permite la entrada al comedor de OBJETOS PERSONALES, al no garantizar la 

desinfección del mismo. 

• A la salida del comedor, el grupo burbuja, acompañado por su monitora, vuelve 

al baño para lavarse las manos de nuevo con jabón antes de salir al patio. 

 

 

 

 



 

 

 

EN EL PATIO 
 
SE MANTIENEN LOS PATIOS DEL HORARIO LECTIVO 

 

• Al llegar al patio asignado, seguirán en convivencia con su grupo burbuja, 

supervisados en todo momento por su monitora hasta la salida. 

• En caso de querer ir al baño desde el patio, tendrán que ir a su propio lavabo o wáter 

de grupo burbuja, señalizado con carteles. De esta manera, seguimos manteniendo 

los grupos de convivencia sin compartir espacio de aseo. 

• El material deportivo que utilicen en algún juego guiado, sólo se podrá compartir 

entre el grupo de clase burbuja. Después de cada uso, el material, es correctamente 

DESINFECTADO por la monitora de ese grupo. 

• Durante el tiempo de patio, es obligatorio el uso de MASCARILLA en todo momento 

a partir de 6 años. 

 

 

SALIDA DEL CENTRO ESCOLAR  
 

 

• Los padres no pueden acceder al centro. Se habilitarán más puertas de acceso y se 

delimitarán las franjas horarias de recogida, controlando correctamente el flujo de 

circulación, y así garantizando la seguridad. Siempre adaptándonos a las normas del 

centro. 

 

 
PERSONAL DE COMEDOR 

 
Todo el personal contratado se hace las pruebas serológicas de la Comunidad de Madrid 
como el profesorado. Además, han realizado un curso específico de COVID y 
manipulación de EPIS, antes de comenzar el curso. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
OTRAS MEDIDAS GENERALES 

• El comedor debe estar totalmente despejado, SIN DECORACIÓN. 

• Hemos puesto cartelería corporativa del COVID y señalización. 

• El comedor siempre estará ventilado desde la llegada de la coordinadora al centro 
escolar, y en cocina se seguirá el protocolo específico de cocinado y desinfección. 

• ALERGIAS: En el centro escolar seguimos siendo asesorados por nutricionista y con 
los protocolos marcados como en años anteriores. 

• DÍAS DE LLUVIA, se concretará, junto con el equipo directivo, un protocolo para los 
días de lluvia, manteniendo los grupos burbuja. 

• PROYECTO EDUCATIVO, todo el equipo de monitoras conoce el proyecto educativo 
propuesto este curso, basado en estos tres ejes: 

▪ Autocuidado (salud e higiene). 

▪ Convivencia en el comedor y el patio. 

▪ Gestión emocional. 

 
• En cuanto a las actividades y talleres, la mayoría son actividades de patio, en el 

caso de tener alguna de interior, se acordará con el equipo directivo el espacio 

para realizar dicha actividad. 


