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ANEXO PROTOCOLO COVID: 
Recomendaciones para el profesorado por Etapas y Aulas específicas. 
 

ETAPA PRIMARIA  
 
Es complejo establecer un protocolo único para este alumnado (cuando su edad varía desde los 
seis hasta los doce años), debido a las características evolutivas del alumnado en cada uno de los 
niveles educativos.  
 
En nuestro centro, todos los grupos de primaria se constituyen como grupos de convivencia 
estable y deberán llevar la mascarilla en todo momento durante la jornada escolar.  
 
1. RECOMENDACIONES RELATIVAS A LA DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS  
 

1. Los principios básicos en el aula de primaria: espacio / claridad / limpieza.  

2. La opción será distribuir un número de mesas y sillas igual al número de alumnado que 
haya en cada clase. Estos se colocarán de forma en que la distancia entre ellos sea la 
máxima posible de acuerdo a las dimensiones del aula. La mesa del profesorado también 
debe entrar en dicha distribución. En dicha situación el alumnado debe permanecer con su 
mascarilla durante el tiempo que esté dentro del aula. 

3. Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o 
mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase.  

4. A la hora de asignar pupitre al alumnado, habrá que tener en cuenta al alumnado con 
n.e.a.e. que puede recibir apoyo dentro de clase para que haya espacio suficiente para el 
profesorado de apoyo.  

5. Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar el 
máximo distanciamiento posible entre pupitres. Se pondrán señales en el suelo para 
garantizar la correcta disposición del mobiliario. 

6. En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para 
favorecer la ventilación natural, así como para evitar la manipulación de mecanismos de 
apertura de puertas.  

7. En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula de grupo para ir a un 
desdoble como puede ser religión o valores, y la clase quedara libre, se dejará con 
ventanas y puertas abiertas para favorecer su ventilación.  

8. Es importante establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Dicha zona 
puede ser la propia mesa de trabajo. La intención es que dicho espacio quede libre de 
posibles infecciones indirectas.  

 
2. RECOMENDACIONES RELATIVAS A LA ACTIVIDAD DIARIA:  
 

1. A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado y cruces 
innecesarios con alumnado de otros grupos.  

2. Es recomendable (sobre todo en los cursos más bajos), que el alumnado venga al colegio 
con una bolsa de tela de fácil lavado a 60º (donde traerá una botella de agua identificada 
con su nombre, su desayuno y una mascarilla de repuesto), siendo aconsejable que dicha 
bolsa sea lavada en casa con la mayor frecuencia posible.  
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3. Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se sentará en el mismo 
sitio. Cada silla y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno (se 
deberá tener en cuenta por parte del tutor o tutora los posibles problemas visuales o de 
cualquier otra índole que pueda tener el alumnado), estando prohibido que el alumnado 
pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto. Al menos una vez al mes se redistribuirán 
los alumnos/as aprovechando fines de semana y/o períodos de vacaciones. 

4. El pupitre de cada alumno/a es personal, no estando permitidos los intercambios entre sí.  

5. Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan 
disminuir la distancia de seguridad todavía más.  

6. Si se tienen que formar equipos, es recomendable que los grupos sean siempre los 
mismos mientras dure la actividad o tarea.  

7. El profesorado especialista impartirá las clases dentro del aula de referencia del grupo.  

8. Es aconsejable establecer un sistema que suponga que el alumnado se lleve el menor 
material posible del colegio a la casa y viceversa, pudiendo quedar almacenado en el 
centro de manera ordenada y de forma individual.  

9. Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática.  

10. Se deben aprovechar los medios telemáticos para intentar que el alumnado lleve y traiga el 
menor material posible de casa y como forma de preparación para un posible futuro 
confinamiento.  

11. En caso de que el profesorado reciba tareas del alumnado en formato papel, estas tareas 
se guardarán en un sobre y deberán pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días.  

12. No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, 
calculadora...).  

13. Mientras dure la situación actual, está totalmente desaconsejado el uso de biblioteca de 
aula, dado que cada libro debería tener un periodo de cuarentena después de su uso.  

14. Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar plastilina, ni pastas de 
modelar.  

15. Cada aula de grupo tendrá asignado un cuarto de baño de referencia.  

16. Una vez finalizada la clase, se evitarán las posibles aglomeraciones de alumnado en las 
puertas del aula durante el intercambio de una asignatura a otra donde en caso de cambio 
de profesorado.  

17. En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestiones de desdoble como puede 
ser religión y valores, o porqué deba ir al patio para realizar educación física, lo realizará 
sin quitarse la mascarilla, en fila individual y manteniendo la distancia de seguridad entre 
uno y otro, sin atropellarse, ni pararse durante el desplazamiento para hablar con ningún 
compañero.  

18. En las aulas donde se produce rotación de alumnado se deberá extremar la ventilación, 
debiendo estar las ventanas abiertas en todo momento (siempre que las condiciones 
ambientales lo permitan).  

19. El alumnado desayunará en su pupitre antes de salir al recreo. Antes y después del 
desayuno el alumnado se desinfectará las manos.  

20. Cada alumno/a deberá venir con su desayuno en un recipiente cerrado tipo "tupperware" 
que por una parte protege la comida hasta su consumo, y por otra facilita el desayuno ya 
que el alumnado lo puede utilizar para no apoyar la comida en superficies potencialmente 
infectadas (mesa, bolsa...).  

21. Cada alumno/a deberá venir de casa con la botella de agua que estime oportuna para su 
correcta hidratación durante el día (no estará permitido rellenarla), teniendo en cuenta que 
las fuentes de agua del centro permanecerán cortadas mientras dure esta crisis sanitaria.  

22. Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua entre el alumnado.  

23. Al final del día se recomienda también a la desinfección del material particular del 
alumnado para que cuando éste se lo vuelva a llevar a su casa esté desinfectado.  
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24. Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno o alumna debe quedar totalmente 
libre de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección del aula.  

25. Al final del día, el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro.  
26. Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo 

especial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con el 
alumnado y profesorado.  

 
3. RECOMENDACIONES RELATIVAS A LOS PROTOCOLOS DE HIGIENE Y USO DE LOS 
ASEOS.  

1. Cada aula de primaria tendrá asignado un cuarto de baño de referencia (preferiblemente el 
más cercano a su clase).  

2. Se establecerá un aforo máximo, que limitará el número de alumnado que pueda acceder 
de manera simultánea. Solo podrá salir del aula un alumno o alumna a la vez para ir al 
baño y se llevará un registro de salida al baño donde se indicará, el nombre del alumno/a, 
el día y la hora. Los tutores serán los responsables de mantener este registro que será 
imprescindible en caso de necesidad de trazabilidad de posibles contagios.  

3. Existirán carteles en las puertas de los aseos indicando el aforo y las normas de uso del 
baño y la correcta higiene de manos.  

4. Es fundamental mantener una correcta ventilación de los cuartos de baño. Se debe 
garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), durante toda la 
jornada escolar, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior (manteniendo 
las ventanas abiertas durante toda la jornada escolar).  

5. Se procederá al lavado de manos del alumnado tanto a la entrada como a la salida del 
cuarto de baño.  

6. El profesorado deberá llevar los equipos de protección individual durante todo el tiempo 
que esté en el cuarto de baño.  

7. El secado de las manos se realizará exclusivamente mediante papel desechable.  

8. Se recomienda que, una vez finalizado el lavado de manos, se cierre el grifo usando el 
papel con el que nos hemos secado las manos (a la hora de abrirlo no hace falta porque 
vamos a lavarnos las manos con agua y jabón inmediatamente).  

9. Se programará la higiene de los aseos durante toda la jornada escolar, extremando la 
frecuencia en la higiene y desinfección.  

10. Se abastecerá en todo momento del material higiénico necesario (jabón, papel desechable 
de un solo uso...).  

11. Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando 
terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, rellenar botellas de agua...  

12. Se evitará tocar directamente con las manos (se deberá utilizar un papel), aquellas 
superficies donde hay un mayor riesgo de contagio, pomos y cerraduras, cisternas y 
cadena de váter...  

13. Al final del día, se procederá a una exhaustiva limpieza y desinfección del aseo, teniendo 
especial cuidado con todas aquellas superficies y elementos que más hayan estado en 
contacto con el alumnado y profesorado.  
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