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Anexo I - Protocolo de salud y 
seguridad frente al Covid-19 bajo 

condiciones meteorológicas adversas 

A continuación se detalla el protocolo de actuación en materia de salud y seguridad frente al Covid-19 bajo condiciones 

meteorológicas adversas. 

Entrada
No variaría demasiado. Seguimos con toma de temperatura e higiene de manos, la variación sería que cada alumno va 

directamente a su aula con profesores, y en el caso de los más pequeños de Primaria, tenemos   la ayuda de dos o tres 

alumnos de la ESO que van dirigiendo a los más pequeños por los caminos señalados y con la distancia reglamentaria. 

Los alumnos del Kindergarten entrarán con normalidad y permanecerán en sus clases con el profesorado que  imparte 

clase a primera hora de la mañana. 

Recreo 
En este caso permanecerán en el aula y podrán desayunar, manteniendo la distancia de 1,5 m incluso en los grupos 

burbujas con vigilancia. 

Los alumnos del Kindergarten permanecen en sus clases durante el recreo a cargo de las personas responsables de patio. 

Comedor 
Se llamaría a cada clase para que acudiera al comedor en fila y por la escalera interior del edificio. Tras finalizar volverían 

a su clase y habrá cuidadores que los supervisen. Antes y después se lavarían las manos.

Salida
Kindergarten 

• Iremos sacando a los alumnos por grupos de clase. Rogamos a las familias que guarden la distancia de 

seguridad según vayan llegando.  
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Primaria 
• 1º y 2º estarán en el comedor sentados en el sitio asignado de la hora de comida con su profesor. Las familias 

podrán acceder hasta la puerta del comedor. Habrá señalización que deberán respetar e irán saliendo de 

manera ordenada manteniendo siempre la distancia. Los alumnos de 1º Primaria saldrán por la puerta izquierda 

y los de 2º por la puerta derecha. 

• 3º A- Estará en el comedor de profesores, 3º B porche delante del comedor de profesores. Estos dos lugares 

están junto al botiquín y 3º C estará delante del cuarto de material deportivo junto a la verja principal. 

• 4º, 5º y 6º de Primaria estarán en filas ordenadas con distancia en el porche. 

ESO Y BACHILLERATO. 
Este momento lo realizarán sin cambios. Lo harán por la pasarela, primero los de micros y después los que se van en 

coche.  Los únicos que saldrían por la verja principal son los que recogen a los hermanos pequeños de Primaria. Les 

rogamos que aparquen en la explanada nueva que se ha habilitado y recojan a sus hijos en la zona que queda libre tas la 

salida de las guaguas. Vemos muy peligroso que nuestros alumnos crucen incluso por el paso de peatones o que estén 

delante de la puerta del Kindergarten. 
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