
CURSO 2020 - 21



GAMARRA se prepara para la vuelta al cole.



Medidas higiénico-
sanitarias



Limitación de contactos y estrategias de distanciamiento físico 

cuando sea posible (redistribución de pupitres y mobiliario, 

asientos vacíos, mamparas para atención al público, señalización, 

actividad al aire libre si es posible, etc.)

Limitación al máximo del acceso de personas al centro.

Prohibición de acceso al centro a cualquier persona con síntomas 

compatibles con COVID-19.

Ventilación regular de todos los espacios, espacialmente entre 

turnos de uso o sesiones de clase.

Reducción al máximo del uso de útiles comunes o compartidos, y

en todo caso limpieza y desinfección tras su uso si éste fuera

imprescindible (ej., teclados y ratones en aula de informática, etc.)



Reducción al máximo de los desplazamientos de alumnos por el 

centro.   Siempre se circula por la derecha.

Creación de un espacio para el aislamiento en caso de detección

de personas sintomáticas.

Control de aforo en espacios comunes.

Protocolo específico de limpieza y desinfección de espacios

comunes, que incluye la desinfección diaria.



Desinfección regular de pomos, pasamanos y partes de máquinas

expuestas (ej., fotocopiadoras)

Medidas para el fomento y recordatorio de la higiene de manos.

Cartelería y campañas de recordatorio de medidas de higiene y

seguridad personal.





EDUCACIÓN 
INFANTIL Y 
PRIMARIA



PUERTA ROJA

C/ SONDALEZAS
C/DR. LAZÁRRAGA

C/ MORALES 

VILLARRUBIA

9:00 5 AÑOS 4º EP 1º EP

9:45 4 AÑOS 5º EP 2ºEP

10:30 3 AÑOS 6ºEP 3ºEP

La entrada y salida de los días 10 y 11 de septiembre para Infantil y Primaria será 
escalonado por cursos, con la siguiente organización:

ENTRADAS:

PUERTA ROJA

C/ SONDALEZAS
C/DR. LAZÁRRAGA

C/ MORALES 

VILLARRUBIA

12:30 3 AÑOS - -

13:00 5 AÑOS 4º EP 1º EP

13:30 4 AÑOS 5º EP 2º EP

14:00 - 6º EP 3º EP

SALIDAS:



A TENER EN CUENTA
Los alumnos de infantil (3 años) entran hasta la puerta del pabellón 

nuevo con 1 acompañante y allí son recogidos por sus profesores. El 

horario reducido continúa durante los días 14 y 15 para estos alumnos, 

y  será de 9:30 a 13:30.

Los alumnos de infantil (4 y 5 años) entran al campo nuevo de 

deportes con 1 acompañante, van hasta la zona del campo azul donde 

son recogidos por sus profesores.

Los alumnos de 1º, 2º y 3º de primaria entran al campo de deportes de 

primaria por la puerta de Morales Villarrubia y allí son recogidos por 

sus profesores.

Los alumnos de 4º, 5º y 6º de primaria entran por la puerta de    

Dr. Lazárraga, suben hasta el patio de primaria y allí son recogidos por 

sus profesores



A TENER EN CUENTA

Las salidas se realizarán por las mismas puertas que la

entrada.

Los alumnos de Infantil y primer ciclo de primaria son

acompañados por sus profesores hasta los campos de

deportes respectivos. Solo podrá entrar 1 persona autorizada

para recoger a cada alumno o grupo de alumnos, en el caso

de que sean varios hermanos.

Los alumnos de 2º y 3er ciclo de primaria bajan con sus

profesores hasta la puerta y salen solos.

Los hermanos entrarán y saldrán todos por la puerta que

entre o salga el pequeño (a partir del miércoles 16 de

septiembre).



SECUNDARIA, 
FPB, 
BACHILLERATO 
Y CFGM



Martes 15 

11:30 h

Entrada: 1º ESO por puerta 3 Morales Villarrubia, filas en pista de primaria.

La salida por la misma puerta a las 14:30

A partir del miércoles 16 entrada y salida por Morales Villarrubia en el horario 

habitual.

Martes 15

12:30 h

Entrada 2º eso por puerta 3 Morales Villarrubia, filas en pistas de primaria

La salida por la misma puerta a las 14:30

A partir del miércoles 16 entrada y salida por Morales Villarrubia en el horario 

habitual.

Miércoles 16

11:30

3º ESO por puerta 1 Sondalezas, filas en la pista azul nueva.

La salida por la misma puerta a las 14:30

A partir del jueves 17 entrada y salida por Sondalezas en el horario habitual.

Miércoles 16

12:30

4º ESO por puerta 1 Sondalezas, filas en la pista azul nueva.

La salida por la misma puerta a las 14:30

A partir del jueves 17 entrada y salida por Sondalezas en el horario habitual.

ENTRADAS Y SALIDAS SECUNDARIA, CFGM, FPB, BACHILLERATO



Jueves 17

12:30

Bachillerato por puerta 2 Doctor Lazárraga, encuentro delante de la capilla.

La salida por la misma puerta a las 14:30

A partir del viernes 18 entrada y salida por Doctor Lazárraga en el horario habitual.

Viernes 18 

11:30

FPB por puerta 2 Doctor Lazárraga, encuentro delante de la capilla.

La salida por la misma puerta a las 14:30

A partir del lunes 21 entrada y salida por Doctor Lazárraga en el horario habitual.

Viernes 18 

12:30

CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO

La salida por la misma puerta a las 14:30

A partir del lunes 21 entrada y salida por Doctor Lazárraga en el horario habitual.



AGRUPAMIENTOS 
FLEXIBLES

1º Y 2º ESO 

GRUPO 

BURBUJA

3º Y 4º ESO

SEMIPRESENCIAL POR 

SEMANAS (CLASES 

DIVIDIDAS EN 2 

GRUPOS)

BACHILLERATO, 

FPB, CFGM, 

GRUPOS 

BURBUJA



Acceso al edificio en caso de 
necesidad o indicación del 

profesorado de familias o tutores:

Punto de encuentro la papelería para padres de infantil.

Sala de seguridad COVID: antigua portería de secundaria.

Otras recogidas, en la garita de portería exterior por 

Doctor Lazárraga

Uso de los recibidores, en caso de tener que utilizarlo se 

desinfectará antes y después de la reunión. Uso 

obligatorio de mascarilla, distancia de seguridad y 

desinfección de manos. Normalmente las entrevistas se 

harán de manera virtual 



• En la medida de lo posible no se entrará al centro 
en horario lectivo. En caso de necesidad se ha 
establecido un protocolo para Serunión y para los 
proveedores de papelería.

• Empresa de Jardinería tomará las medidas 
individuales oportunas.

Medidas de acceso de 
particulares y empresas 
externas que presten servicios 
o sean proveedoras del centro



MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN PERSONAL. 

Kit Covid que deberán traer todo el 
alumnado:

• Mascarilla de repuesto debidamente
guardada

• Gel hidroalcoholico (menos Infantil)

• Botella de agua (estarán todas las 
fuentes fuera de servicio).

• Trapo o bayeta de limpieza para la mesa
(menos Infantil)



RECREO
Se establecerán lugares y turnos para el recreo:

• EI en su patio (10:30 /11:00/11:30)

• 1º EP (10:30 h), 2º EP (11:00 h) y 3º EP (11:30 h) pistas de la T

• 4º EP (10:30), 5º EP (11:00) y 6ºEP (11:30) pistas deportivas primaria

• 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO Pistas deportivas antiguas, con zonas delimitadas 
para cada curso.

• 4º ESO, BTO, CFGM y FPB Pistas nuevas con zonas delimitadas.

• No habrá bocadillos ni fuentes

• Servicio solo de grupo burbuja, en el recreo no habrán baños abiertos.



Materiales y 
recursos

• En cuanto al material de uso personal será 
responsabilidad de cada uno su uso y 
desinfección intentando no compartirlo. 

• En caso de algún material de uso común 
será desinfectado tras su utilización.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY

https://www.nosinmishijos.com/2014/09/los-10-imprescindibles-del-material.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Limpieza y 
desinfección
• Limpiadoras en horario escolar turnándose para la 

desinfección de baños y lugares de entrada y 
salida.

• Ventilación cada 20 minutos, en los recreos y en la 
medida de lo posible durante todo el horario.

• Servicios y aseos
• Ventilación
• Limpieza y desinfección
• Asignación y sectorización por grupos burbuja.
• Ocupación máxima



ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O 
CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO

• Identificación de casos sospechosos y control de 
sintomatología sospechosa

Avisar al centro de salud y a las familias

• En caso de confirmación el Referente Sanitario se 
pondrá en contacto con el coordinador nuevo.




