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 ANEXO III. INSTRUCCIONES PARA PADRES O TUTORES  
 

Antes de ir al centro 

No debe llevar a su hijo al centro educativo: 
 

SI PRESENTA SINTOMAS COPATIBLES CON LA COVID-19 

Fiebre o febrícula (>37,2) Tos Malestar general 

Dolor de garganta Dificultad respiratoria Congestión nasal 

Dolor torácico Dolor de cabeza Dolor abdominal 

Dolor muscular Vómitos Diarrea 

Malestar general Disminución del olfato y el gusto Escalofríos 
 

 Antes de enviar al centro educativo a sus hijos, los padres revisarán si presenta estos 

síntomas, en particular, le tomarán la temperatura. En caso de presentar cualquiera de 

estos síntomas deberá contactar con el teléfono de tu centro de Atención Primaria, con 

su médico pediatra o al teléfono 900121212 y seguir sus instrucciones. 

 
 Tampoco puedes llevarlo al centro si se encuentra en periodo de cuarentena 

domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 

diagnosticado de COVID-19. No debes acudir al centro educativo hasta que finalice el 

periodo de aislamiento. 

 
 Si ha estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que hayan 

tenido contacto con el caso, desde 48 horas antes del inicio de síntomas, a una 

distancia menor de 2 metros, durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha 

compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal durante más de 15 minutos 

con una persona afectada por el COVID-19, tampoco debe acudir al centro educativo, 

incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 10 días. Durante ese 

periodo tus profesionales sanitarios de referencia de Atención Primaria realizarán el 

seguimiento por si aparecen síntomas de la enfermedad. 
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Accesos y horarios establecidos.  
 

 Lea atentamente el protocolo de acceso y salidas del centro educativo y sea 

puntual en los horarios asignados al grupo de su hijo. 

 
 El centro educativo ha  instaurado medidas organizativas que impidan las 

aglomeraciones de personas y propicien el correcto cumplimiento de las medidas 

de distancia interpersonal de seguridad durante el acceso, tránsito interior y 

abandono del centro educativo, sin embargo, cabe destacar que dichas medidas 

requieren de la colaboración de la comunidad educativa; que debe respetar las 

normas y protocolos establecidos. 

 
Entradas/salidas al centro 
 
Se organizará el acceso de forma diferenciada, estableciendo un acceso para la entrada y otro 
para la salida del edificio o recinto y/o líneas de separación de la circulación de personas por el 
centro educativo. 

 
Además: 
 

 Se establecen horas y/o recorridos de entrada y salida diferenciadas por enseñanza, etapa 

o curso. 

 Se establecen recorridos de flujo de circulación de personas en pasillos y zonas comunes. 

 Se ha señalizado los recorridos de acceso a las aulas, salida al patio y entrada y salida del 

edificio. 

 Se han colocado marcas de separación de distancia mínima en pasillos y zonas comunes. 

La circulación de personas será ordenada y distanciada, evitando el tránsito individual por 
pasillos. 
 
 
 

X Es obligatorio el uso de la mascarilla en el centro docente. 
  

 Se han colocado carteles informativos indicando la obligatoriedad del uso de

mascarilla en las distintas estancias del edificio. 

   



Rv.02 
Página 106 de 120 Plan de contingencia frente a la COVID-19 Consejería de Educación y Cultura 

 
 

  

  
Región de Murcia 
Consejería de Educación y Cultura 
D.G. Recursos Humanos, Planificación Educativa  y 
Evaluación  

  
 
 
 

 
Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales 

 El uso de mascarilla, queda regulado en el artículo primero del Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de 

junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, y el Real 

Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al 

impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, que establece que, las personas de 

seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en cualquier espacio cerrado de 

uso público o que se encuentre abierto al público, así como en cualquier espacio al aire libre 

en el que por la aglomeración de personas, no resulte posible mantener una distancia mínima 

de 1,5 metros entre las mismas, salvo grupos de convivientes. En este sentido, dado que la 

actividad propia de los centros educativos en los exteriores y patios hace difícil controlar de forma 

estricta la distancia mínima entre usuarios y que las horas de entradas y salidas, recreos o descansos 

son susceptibles de propiciar aglomeraciones, el uso de la mascarilla será obligatorio para todas 

las personas de seis años en adelante en todas las instalaciones del centro escolar. 

 

La atención presencial a padres, tutores y personal de la comunidad educativa por parte de 

dirección y personal de administración se realizará en todo momento mediante cita previa. Se 

priorizará la atención telemática o telefónica.” 

 

Acceso y usos de espacios comunes. 
 
 

Acceso a las instalaciones y recorridos internos. 
 

Los accesos al centro se realizarán de forma ordenada respetando la distancia de 

seguridad de 1,5 metros y siendo obligatorio en todo momento, ante posibles 

situaciones en las que no se pueda garantizar la distancia de seguridad, el uso de 

mascarillas. Se han colocado carteles informativos en los lugares de acceso 

informando de la obligatoriedad del uso de mascarillas en todo el recinto. 
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Dado que el centro tiene diferentes puertas de acceso que permiten organizar la 

entrada y salida del alumnado, se han habilitado los diferentes accesos, organizando 

los mismos de manera que se eviten las aglomeraciones en la entrada. En los horarios 

de entrada y salida el flujo de circulación será en un solo sentido (salvo circunstancias 

excepcionales bajo las premisas de seguridad pertinentes). En caso de que coincidan 

personas que quisieran salir del centro en el horario de entrada, se dispone de una 

zona de espera en el exterior del acceso, teniendo prioridad el sentido de salida sobre 

el de entrada. 

 
En el horario de entrada, a las 08:15 A.M. el sentido será único de acceso al centro y 

toda persona que quiera abandonar el centro deberá esperar a que finalice el periodo 

de entrada general. Análogamente, en el horario de salida, a las 14:15, el sentido será 

únicamente de salida, teniendo que aguardar toda persona que quiera acceder al 

mismo la finalización del periodo de salida. 

 
Se han habilitado zonas para que los alumnos formen filas a la hora de la entrada y de 

la vuelta del recreo para que los alumnos permanezcan agrupados y manteniendo una 

distancia entre sí de 1,5 metros mientras esperan a que el profesor los recoja y los 

lleve al aula. Las filas entre sí también están distanciadas más de 1,5 metros para 

evitar el contacto entre unos grupos y otros, diferenciando por pabellones y niveles. 

 
Se han colocado carteles informativos indicando la obligatoriedad del uso de 

mascarilla en las distintas estancias del edificio. 

 
Se han establecido recorridos de flujo de circulación de personas en los pasillos y zonas 
comunes. 

 

Se han señalizado los recorridos de acceso a las aulas, salida al patio y entrada y 

salida del edificio. 

 
La circulación de personas se hará de forma ordenada y distanciada, para lo cual se 

han situado marcas de separación de distancia mínima en los pasillos y zonas 

comunes. 
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 Se deberá evitar en la medida de lo posible el tránsito individual por los pasillos y 

advertir al alumnado de las normas de deambulación por el centro. 

 
Los recorridos de acceso se marcan siguiendo siempre el mismo criterio, mediante 

señalización en el suelo y paredes en azul para la entrada y rojo para la salida. 

 
 

 
 
 

Los recorridos de acceso y salida al centro se realizarán de la siguiente forma: 
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  Los alumnos accederán al centro por la puerta 1 y 2, de manera que a la hora 

del acceso sean de entrada y a la hora de la salida sean solo de salida, así se 

evita que los alumnos se mezclen y se pueda diferenciar por pabellones. 

 Los recorridos de acceso y salida se han delimitado mediante flechas y 

señalización en el pavimento conforme al plano anterior, de manera que no se 

mezclen los distintos alumnos que accedan a los distintos pabellones. 

 Los accesos a cada edificio serán diferenciados, de manera que en aquellos 

edificios que dispongan de 2 accesos se destina uno a la entrada y otro a la 

salida, siguiendo el siguiente esquema: 

 Los alumnos cuyas aulas se encuentren en el Pabellón 1 accederán al edificio 

por la puerta principal de entrada, ya que hay 2 y se destina una a entrada y 

otra a salida. En la entrada se han colocado elementos de división como 

mamparas y elementos móviles para diferenciar ambos recorridos. 

 

 
 
 

La subida a la planta 1 y planta 2 se realizará por la escalera de la derecha, 

marcada en azul, mientras que la evacuación de las distintas plantas se 

realizará por la escalera de la izquierda, marcada en rojo, de manera que no se 
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 crucen los flujos de evacuación y se eviten aglomeraciones durante los 

periodos de entrada y salida de clase. 

 
De igual modo, para desplazarse por los pasillos, se establecen un recorrido de 

entrada a clase en azul y el de salida en rojo, de manera que se priorice en el 

desplazamiento que los alumnos se desplacen en cada sentido caminando por 

la derecha del pasillo, manteniendo ambos flujos una separación mínima de 1,5 

metros entre sí, además de mantener una distancia de 1, 5 metros dentro de su 

propio recorrido, bien sea de acceso o bien de salida, incluido cuando se 

desplacen por las escaleras bien sea subiendo bien sea bajando. 

 
El uso de las mascarillas es siempre obligatorio mientras los alumnos 

permanezcan en el centro, se recordará su uso mediante infografías y carteles 

en los espacios comunes y las aulas, así como el recordatorio de mantener la 

distancia de seguridad y demás normas de prevención. 
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Los alumnos que accedan al Pabellón 2 accederán por el recorrido marcado 

en el patio desde la zona dónde guarden fila y accederán al edificio por la 

puerta de entrada. Ésta será únicamente de acceso cuando sea la hora de 

acceder y de salida cuando sea la hora de salir de clase, dando prioridad 

siempre a la salida que a la entrada, para evitar aglomeraciones en el 

interior del edificio. En el desplazamiento por los pasillos y escalera siempre 

circularán por la derecha y siguiendo los recorridos marcados en el suelo, en 

rojo para salir y en azul para acceder a las aulas, manteniendo siempre la 

distancia entre sí de al menos 1,5 metros. 
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 Los alumnos que entren al pabellón 3, al ser en planta baja y tener los 

accesos diferenciados, cada uno entrará por su puerta correspondiente y 

subirá al aula dentro del taller por la escalera que tiene cada aula. A la hora 

de evacuar pueden salir por los accesos que tienen a la calle interior trasera, 

de manera que no se crucen con los alumnos que acceden a las aulas 
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 Los alumnos que accedan a las aulas del pabellón 4 entrarán por la entrada 

delantera para el acceso y saldrán por la puerta de atrás para la evacuación. 

Hay dos entradas y dos escaleras, de manera que se destina una entrada 

junto con su escalera al acceso y la otra puerta junto con la escalera que hay 

al lado a la salida, para evitar que se crucen los flujos de alumnos y evitar 

aglomeraciones. Los recorridos de acceso y desplazamiento dentro del 

edificio están marcados en azul para la entrada y rojo para la salida. 
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 Se señalarán las rutas de acceso con el correspondiente color de forma que sea 

claramente visible la ruta a seguir por medio de carteles en la entrada y señales 

en el suelo y en paredes. 

 La salida del centro se realizará siguiendo el mismo esquema que la entrada pero 

en sentido inverso, permitiendo durante el periodo de salida la circulación 

únicamente en sentido de salida. Además, en la salida del centro se seguirá el 

protocolo establecido en el plan de autoprotección del centro para la evacuación 

de cada una de las plantas. El profesorado regulará la salida del aula de los 

alumnos en orden inverso a la cercanía a la escalera de salida de la respectiva 

planta. 

 Los docentes y resto de personal del centro accederán por la puerta 1, de forma 

que tengan un acceso diferenciado del alumnado. 

 Para posibles visitas externas al centro se ha instalado en la entrada una zona 

de desinfección provista de gel hidroalcohólico para la limpieza y desinfección 

de las manos, pañuelos de papel y papelera de pedal o recipiente específico 

para desechar el material utilizado en la limpieza y desinfección de manos. 

Recorridos en los intercambios de clase 

Para minimizar la distancia y uso de recorridos internos cada grupo permanecerá el 

máximo tiempo posible en una misma aula siendo los profesores los que 

principalmente se desplacen en los intercambios de clase. Aun así, debido a las 

diferentes materias que cursan los alumnos de un grupo, será necesario el 

desplazamiento de algunos alumnos en los intercambios de clase. Para minimizar el 

recorrido en estos desplazamientos se tratará de tener el mayor número posible de 

aulas de un mismo nivel en la misma planta del mismo edificio. Para estos 

desplazamientos en los intercambios de clase los alumnos circularán pegados a la 

parte derecha del pasillo y escaleras manteniendo la distancia de seguridad. En 

ningún caso los alumnos podrán permanecer en el pasillo entre clase y clase, 

considerándose éste un lugar únicamente de tránsito. 
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Supervisión de la entrada y salida del centro 

La supervisión de la entrada y la salida del centro será realizada por los profesores de 

guardia y equipo de conserjería (Y, siempre que sea posible, el responsable de 

prevención, responsable de salud, profesores de apoyo y/o el equipo directivo). 

Para tal fin se reservarán profesores de guardia para regular el acceso a los 

pabellones y aulas, quedando el resto de profesores de guardia a disposición de las 

posibles necesidades por ausencias o retrasos. Los profesores de guardia que 

realicen la supervisión de entrada se incorporarán al turno de guardia habitual una vez 

finalizado el periodo de entrada. 
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 Los padres, madres o tutores no podrán acceder al centro educativo sin permiso del 

equipo directivo o el profesor de su hijo. Para poder acceder al mismo para cualquier 

gestión será necesario solicitar cita previa. Los padres podrán llamar al centro 

solicitando concertar una entrevista (excepcionalmente) o solicitar entrevista telefónica 

en hora de atención a padres. También podrán contactar con sus profesores usando 

los medios telemáticos a su disposición. 

 Recuerde a su hijo la obligación de cumplir con los horarios establecidos y con los 

recorridos de acceso a las aulas. 

 Evite pararse en zonas establecidas de acceso o paso, pudiendo provocar aglomeraciones. 
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Uso de mascarilla en el entorno escolar 
 

 Las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de mascarillas dentro del centro 

escolar. La mascarilla indicada para población sana será tipo higiénica y siempre que sea 

posible, reutilizable. 

 Su hijo deberá ir provisto de mascarilla antes de entrar al centro y llevarla durante toda la jornada 

escolar. El centro escolar dispondrá de mascarillas desechables para poder reponer al alumnado 

en caso de necesidad por rotura o imprevisto, aunque se recomienda que lleve otra de repuesto 

por si le fuera necesaria. 

 
 El uso de mascarilla no será exigible en personas que presenten algún tipo de 

enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la 

mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de 

autonomía para quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de conducta que 

hagan inviable su utilización, (hecho debidamente justificado). 

 Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, ni en 

los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando por la propia 

naturaleza de las actividades el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a 

las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

 Para el resto de niveles educativos desde 1º de Primaria la mascarilla será obligatoria 

tanto dentro como fuera del aula. 

 El uso de la mascarilla será obligatorio en el transporte escolar colectivo a partir de los 

6 años y recomendable desde los 3 años, por lo que para el acceso a los vehículos y 

hasta la finalización del servicio se deberá llevar la mascarilla tanto por el alumnado 

como por el conductor y persona acompañante. 

 La mascarilla será obligatoria para todo el profesorado en todas las etapas educativas. 

 Si una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el 

centro educativo se llevará a un espacio separado de uso individual y se le colocará 

una mascarilla quirúrgica. 

 
Llegada y salida a los centros educativos con transporte. 

 Cada usuario del servicio de transporte escolar, llevará consignado en su carné de 

transporte escolar, el número de su asiento asignado. Siendo su obligación sentarse 

en el asiento asignado. 
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  El uso de la mascarilla será obligatorio en el transporte escolar colectivo, por lo que 

para el acceso a los vehículos y hasta la finalización del servicio se deberá llevar la 

mascarilla tanto por el alumnado como por el conductor y persona acompañante. 

 Los vehículos dispondrán de material de desinfección de manos a la entrada del mismo. 

 La entrada y salida a los vehículos se realizará en fila manteniendo el distanciamiento 

de 1,5 metros mientras se espera para subir o bajar. 

 Los horarios de llegada y salida al centro del transporte escolar es el siguiente 
 
 
 

TURNO ACTUACIÓN HORARIO* 
 
 
 

MAÑANA 

 

LLEGADA 

Ruta 1: 7h00 hasta las 8h10 

Ruta 2: 7h20 hasta las 8h10 

Ruta 3: 7h30 hasta las 8h10 
 

SALIDA 

Ruta 1:14h30 hasta las 15h40 

Ruta 2: 14h30 hasta las 15h20 

Ruta 3: 14h30 hasta las 15h10 
 
 

Higiene y prevención en el entorno escolar 

 El centro escolar ha establecido unas medidas de higiene de manos e higiene 

respiratoria que debe ser reforzada desde casa. Recuerde a su hijo la importancia de 

seguir estas indicaciones. 

 La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes situaciones: 

 Al finalizar y empezar la jornada escolar. 

 Después de ir al lavabo. 

 Antes y después de ir al váter. 

 Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 

 Antes y después de salir al patio. 

 Antes y después de comer. 

 Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas. 

 Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla. 

 Siempre que las manos estén visiblemente sucias. 

 Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas, teclados, etc.). 

 Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo 
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 desechable. 

 Evitar tocarse la nariz los ojos y la boca y aunque las manos facilitan la transmisión. 

 Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su 

uso a una papelera con tapa y pedal. 

 Tras toser/estornudar se deben lavar las manos con agua y jabón o con solución hidroalcohólica. 
 Se desaconseja el cepillado de los dientes en la escuela en estos momentos por la 

dificultad de garantizar el distanciamiento de seguridad entre los niños en los baños 

compartidos, así como por el riesgo de contacto en el caso de salpicaduras de 

saliva o que puedan compartir alguno de sus elementos de higiene. Las 

organizaciones colegiales de odontólogos consideran suficiente para la correcta 

higiene dental diaria realizar dos cepillados al día ya que realizar el cepillado en el 

colegio puede ocasionar un mayor riesgo de contagio. Se puede seguir con un buen 

cuidado dental manteniendo los buenos hábitos de higiene bucodental en casa antes 

y después de acudir al colegio. 

 Se evitaran las actividades deportivas, lúdicas o colaborativas que implique el acceso 

a entornos públicos (museos, excursiones, teatros….) o la posibilidad de mezclarse 

con otros grupos de alumnos o centros escolares. En particular bajo el principio de 

cautela y prevención se evitaran los viajes de estudios graduaciones y actos 

instituciones similares mientras dure la crisis sanitaria. 

 Las actividades extraescolares dentro del propio centro deberán contemplar las 

medidas de distanciamiento e higiene indicadas en el presente documento. En 

cualquier caso se deben programar en grupos estables de convivencia. 

 En todo caso los eventos deportivos o celebraciones del centros en los que esté 

prevista la asistencia de público deberán asegurar que se puede mantener la distancia 

interpersonal y el aforo recogido en las indicaciones sanitarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


