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Los protocolos a utilizar se adecuarán a las exigencias sanitarias que 

marque la autoridad competente en cada momento y las actividades también, por lo 

que KAYFRAPLUS S.L. se reserva el derecho a modificarlas para cumplir con las 

disposiciones legales. 

PROTOCOLO ESCOLETA MATINERA 2021-22 

En cumplimiento del NUEVO PROTOCOLO de fecha 20/07/2021 del “Protocolo 

Sanitario para Centros Educativos curso 2021-2022” y la normativa autonómica 

vigente, os adjuntamos el plan de contingencia y protocolos adaptados para el 

servicio de ESCOLETA MATINERA. 

 La entrada se realizará de todos los alumn@s por la puerta de Conserjería 

(Isabel la Católica), en horario de 7:30 hasta las 8:50 

 Queda prohibido el acceso a las instalaciones de cualquier persona que tenga 

síntomas compatibles con la Covid-19 o haya estado en contacto con personas 

enfermas del mismo o en el caso de superar los 37’5ºC. 

 En la entrada se realizará la desinfección de las suelas de los zapatos y el 

lavado de manos con el gel hidroalcohólico. 

 Los alumn@s a partir de 1º de Primaria, deberán llevar la mascarilla en todo 

momento. 

 Estarán sentados guardando la distancia de seguridad conforme la normativa de 

“Conselleria”, en estos momentos 1,2 metros, entre alumnado de diferentes grupos. 

 Podrán traer el desayuno o cualquier tentempié para tomárselo antes de empezar 

las clases si así lo creen oportuno y se deberá de realizar a ser posible al aire libre. 

 Mientras la actual normativa lo contemple, se pueden compartir los objetos 

necesarios para la realización de la actividad (balones, fichas de ajedrez, cintas, etc.) 

realizando antes y después de la actividad higiene de manos, y limpiando los materiales 

entre cambios de grupos, manteniendo la distancia de seguridad y limitando los 

contactos al máximo. 

 Los WC’S a utilizar son los marcados por el protocolo interno del Colegio, que 

utilizarán durante toda la jornada escolar. 

 A las 9:00 de la mañana, el monitor/a acompañará a los alumn@s de Infantil, 1º y 

2º de Primaria a sus clases. A partir de 3º de Primaria el monitor/a, enviará a los 

alumn@s para que vayan solos a sus clases directamente por el interior del Centro. 
 


