
FAQ  PROTOCOLO COVID_CEIP Mª del Mar Romera 

 ¿Se aplicaría el uso generalizado de la mascarilla también dentro de los centros educativos a 

todo el alumnado, estuvieran o no en grupos de convivencia?  

La utilización de la mascarilla, hasta la fecha actual, viene regulada por las  Orden de 14 

de julio de 2020 y modificaciones, y los centros educativos no están ajenos a su 

aplicación, con algunas excepciones como serían los grupos de convivencia escolar 

formados dentro de cada centro. Para cualquier otra actividad fuera de los grupos de 

convivencia, (incluido el acceso al colegio) el uso de las mascarillas es obligatorio hasta 

la fecha. En cualquier caso, y dado que la situación sanitaria es cambiante, antes del 

inicio del periodo lectivo de las distintas enseñanzas se ajustará, en su caso, esta 

obligatoriedad, en los términos que establezca la Consejería de Salud y Familias. 

¿Qué significa un grupo de convivencia? 

Grupo de personas que se pueden relacionar sin protección aunque no guarden 

distancias de seguridad. 

¿Cómo se cual es el grupo de convivencia de mi hijo/a? 

En nuestro centro se ha decidido hacer grupos de convivencia por clases, esto quiera 

decir que cada grupo aula es un grupo de convivencia en sí. 

¿El centro tendría que proporcionar al alumnado la mascarilla si no la aporta? ¿Recibirá el 

centro material de protección suficiente para poderlo hacer?  

El uso de mascarilla es obligatorio para mayores de 6 años, en nuestra Comunidad 

Autónoma, por Orden de 14 de julio de 2020, salvo excepciones contempladas. La 

situación es cambiante, por lo que se estará al inicio de curso a lo que determinen las 

autoridades sanitarias en esta materia. El alumnado deberá asistir al centro con su 

correspondiente mascarilla, si es preciso su uso, y repuesto de la misma, y en el caso 

de no hacerlo, se le proporcionaría una de forma excepcional y esporádica, para poder 

seguir con normalidad sus clases, además de aplicarse lo que se recoja en el Plan de 

Convivencia del Centro a tal respecto,. En este tema, la responsabilidad es compartida 

con las familias y el propio alumnado, atendiendo a su edad y circunstancias. 

¿Puedo llevar a mi hijo/a con síntomas al colegio, dándole ibuprofeno o paracetamol? 

No se puede traer con síntomas, ni con síntomas matizados por medicación 

¿Qué pasa si mi hijo presenta síntomas en el colegio? 

Desde el colegio no hacemos prediagnósticos, si un alumno/a se encuentra mal y tiene 

síntomas compatibles con el Covid se actuará igual que se ha venido haciendo en años 

anteriores, con la salvedad que se aislará a alumno/a hasta que venga su familia y se 

avisará al servicio sanitario. 

 



¿El acceso al centro como será este curso? 

Desgraciadamente muchas de las medidas que estamos tomando este año al menos 

por ahora en aras de las seguridad y la prevención, son un misil en la línea de flotación 

de los principios del centro; el acceso va a ser uno de ellos; mientras dure la crisis 

sanitaria, las familias no podrán entrar al recinto escolar salvo indicación del personal, 

excepto las familias de infantil, que se ha establecido un recorrido para que puedan 

dejar y recoger al alumnado en los patios particulares, pero en ningún caso entrando a 

los edificios. 

 

Y la Salida? 

 La salida de infantil será igual de la entrada por la puerta B y en primaria las familias 

tendrá que acceder a la pista donde el alumnado estará dispuesto en sus filas, esto se hará una 

vez que el transporte y el comedor esté en sus respectivos sitios lo que puede implicar un leve 

retraso en la apertura de la puerta  

 

 

 

 

 

 



¿y las familias que tienen alumnado de primaria y de infantil? 

En caso de la entrada deberán dejar primera por la Puerta A (C/ribeiro) al alumnado de 

primaria, y después entrar al recinto por  la Puerta B, para llevar al alumnado a los 

patios de sus aulas. Y en la salida deberán recoger a un alumno y luego a otro. 

¿A qué hora se entra el primer día? 

Excepto el alumnado de tres años, que va con su periodo de adaptación, el resto de 

alumnado entrará a las 10:30. 

¿El primer día se puede las familias pueden acceder al recinto? 

No es posible para las familias del alumnado de primaria, solo podrán entrar en 

infantil, el alumnado de primero será recogido en lugar de las banderas por sus tutoras 

del año pasado. 

El alumnado de 3º de primaria se irá solo al patio y el resto directamente a sus clases 

Si tengo que recoger a mi hijo/a antes del término de la jornada lectiva… 

Tocaré al portero y esperaré fuera a que me saquen al alumno 

¿Cómo me comunico con el profesor/a de mi hijo/a? 

Por lo medios, telemáticos que tenemos a nuestra disposición, Correo electrónico, 

Pasen… 

¿Cómo se el correo electrónico del  profesor/a? 

Todos los profesores/as tienen un correo profesional que o pueden facilitar 

¿y las tutorías? 

Pues salvo casos excepcionales, serán por video conferencia; meet, zoom, webex… 

¿Sin tengo que hacer gestiones en secretaría, como lo hago? 

A vuestra disposición esta el tlf del colegio 951293683 

Se ha habilitado una dirección exclusiva de secretaría secretaria@ceipmarromera.com 

Todos los anexos del centro se pueden encontrar digitalizados en la página web del 

colegio www.ceipmarromera.com y en la página de la Consejería de Educación; 

debidamente cumplimentado y firmados y en formato pdf, se pueden hacer llegar por 

correo electrónico al centro. 

¿y si quiero tener constancia de que lo he entregado? 

Puedes utilizar la presentación electrónica de documentos en centros docentes 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/462/ 

mailto:secretaria@ceipmarromera.com
http://www.ceipmarromera.com/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/462/


¿Pero y si yo lo que quiero es ir a Secretaría? 

Pues nos obligan a que sea con cita previa y en un horario que no puede coincidir ni 

con la entrada ni salida de alumnado. Hemos optado por hacerlo de 10:00 a 11:00 con 

cita previa. 

¿Qué material puede llevar mi hijo/a al centro? 

Nada, solamente puede entrar con un bolsa o mochila con una botella de agua debidamente 

identificada (no podrán rellenarla en el colegio), su desayuno y mascarilla en su caso. 

 

¿Eso quiere decir que el centro paga el material de uso personal? 

NOO, con el beneplácito de las familias la profesora pedirá el material al proveedor de elección 

y estas (las familias) serán las que paguen directamente al dicho proveedor. 

Ya como se organicen las familias para facilitar la labor de la docente será una cuestión de 

aula. 

¿Pero entonces si el material está en la clase, es de uso compartido? 

NO, es de uso personal y solo lo utilizaran de forma individual,  se guardará diferenciado,  

evitándose de esta forma el uso compartido. 

¿Y el libro de matemáticas? 

Una vez que se traiga desde casa se dejará en el colegio permanentemente. 

¿Va a haber servicios complementarios? 

Afirmativo para aula matinal, comedor y transporte 

Se valorará en su momento si hay actividades extraescolares 

¿Tienen las empresas que ofrecen estos servicios protocolos de seguridad respecto al Covid? 

En efecto al igual que el colegio tiene protocolo que se podrá consultar en la página web a 

partir del 1 de septiembre, dichas empresas están obligadas a tenerlo; desde el colegio se les 

ha pedido dicho protocolo que estará disponible en la web del centro. 

¿No se iba a cambiar la modalidad del comedor? 

Las últimas informaciones no oficiales que tenemos es que el cambio se haría en Diciembre. 

¿Si hay un positivo, quien decide quién debe hacer cuarentena? 

Las autoridades sanitarias 

Se irán actualizando las dudas….. 


