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Estimadas familias:

La presente Guía resume, el Plan de actuación Covid-19, dentro
del marco específico de medidas de prevención, protección,
vigilancia y promoción para garantizar un entorno escolar seguro
atendiendo las características propias de nuestro centro
educativo, Colegio San Hermenegildo de Dos Hermanas.

Les pedimos comprensión e implicación en el proceso de
adaptación del centro a las medidas extraordinarias a las que
nos vemos sujetos. La finalidad de los mismos es garantizar la
seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa sin
perder calidad en la labor educativa del centro.

Todas las medidas tomadas están amparadas en las instrucciones
recibidas de la Viceconsejería de Educación y deporte, de 6 de
julio de 2020, así como las medidas establecidas por la Consejería
de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y otras disposiciones.

Esperamos que este documento les sirva para conocer y adoptar
las pautas necesarias para asumir esta situación entre todos de la
mejor forma posible.

Comienzo del curso

¡¡Gracias!!



POSIBLES ESCENARIOS

Colegio Amigoniano San Hermenegildo –Dos Hermanas

ESCENARIO 1
Clases presenciales en el centro educativo respetando
normas de prevención, seguridad, higiene y vigilancia.

ESCENARIO 2.
A) Posibilidad de uno o varios discentes o docentes
en cuarentena.
Ausencias de profesores cubiertas por personal del centro,
optimizando los Recursos Humanos disponibles.
El alumnado realizará el seguimiento académico
telemáticamente.

B) Posibilidad de uno o varios grupos – clase en cuarentena.
Los docentes y el alumnado continuarán con la docencia
telemática, siendo el horario de las clases el mismo que
presencialmente. Se reducirá el tiempo de los módulos
horarios, pero nunca la hora del comienzo de la clase.

ESCENARIO 3.
Cuarentena total. Docencia no presencial.
Siguiendo las directrices generales, se organizarán las cargas
docentes y los tiempos de enseñanza. Todo el proceso
educativo será telemático.



ESCENARIO

CLASES PRESENCIALES 



SI HAY FIEBRE, NO HAY COLE.
Por el bien de todos, no se admitirá que

entre al centro el alumnado que presente
fiebre, tos persistente, diarreas o vómitos.

En caso de presentar alguno de los
anteriores síntomas relacionados con el
COVID-19, deberás comunicarlo según dicta

la normativa. Las familias tomarán la
temperatura antes de venir a clase y en el

colegio se hará con termómetros láser.

TEMAS GENERALES

GRUPOS DE CONVIVENCIA 

ED. INFANTIL y ED. PRIMARIA
Grupos Convivencia Estable Limitado
(GCEL) por cada NIVEL EDUCATIVO

Limitados a Establecer:
Grupos Burbuja Clase (GBC) por cada Curso.

EDUCACIÓN SECUNDARIA
Grupos Estables por Cada Curso.

NO SE PODRÁ ACCEDER AL CENTRO 

CUANDO...

• Se esté en aislamiento domiciliario por COVID-19.

• Se esté en periodo de cuarentena domiciliaria.

• Se tengan síntomas.

ALUMNOS/AS CON ESPECIAL 

VULNERABILIDAD

Las familias aportarán el informe médico para 

adaptar el proceso de enseñanza de forma 

telemática.



PARA TOD@S

1

Distancia social de seguridad de 1.5 metros. 
Mantener distanciamiento físico de 1.5 metros.

2
Cada alumn@ con su material.
Cada alumn@ debe llevar en su mochila lo que necesite y
no se puede compartir. También debe llevar una botella de
agua identificada.

3
Puntualidad en el horario. 
El profesorado de Ed. Primaria acogerá al alumnado en las
entradas. Si llegas tarde y tus compañer@s han entrado,
permanece en tu fila y espera a recibir indicaciones.

4

Todo el alumnado asistirá al colegio con mascarilla.
Procurará llevar una mascarilla de repuesto y un lugar
donde guardarla en caso de necesitar quitársela.

5
Respeta el sentido de circulación. 
El centro está señalizado indicando las rutas de acceso y
salida. Solo se puede circular en sentido único. Por favor,
tod@s debemos respetar las indicaciones.

6 Ventilación en el aula. 
Las clases estarán ventiladas en todo momento.

7
Puntos de desinfección. 
Por el centro hay puntos de desinfección con gel
hidroalcohólico. En los baños hay jabón y papel para el
lavado frecuente de manos.



PARA LOS ALUMN@S

1
Uso de Gel Hidroalcohólico y Lavado de Manos
Cada vez que entres y salgas de clase y del baño deberás desinfectarte, 
antes de comer y antes de quitarte o ponerte la mascarilla.

3
No se puede salir del aula. En el aula siempre sentad@
Nadie puede salir del aula sin permiso. Queda prohibido estar en los pasillos.
Se prohíben los desplazamientos dentro del aula.

4
En los aseos un máximo de tres personas. 
En los aseos no podrá haber más de tres personas a la vez. 
Respeta la señal visual de aforo.

2
Mascarilla Obligatoria
Mascarillar higiénicas o quirúrgicas dentro del aula y en todos los
desplazamientos y circulación que hagas en el centro. EXCEPCIÓN: alumn@s
que acrediten problema de salud. Alumnado hasta 1º ED.
PRIMARIA incluido podrá quitársela en el aula.

5
No utilizarás material de otros compañeros/as.
Recuerda que no puedes compartir lápices, goma, cuadernos... Tu material 
solo lo tocas tú. Podrán compartir material herman@s del mismo GBC.

6
Las sillas y los pupitres quedarán identificados. Respeta tu sitio
Sabrás en todo momento cuál es tu pupitre y tu silla, para que solo lo uses tú 
en tu aula de referencia.

7 En la circulación de GBC respetarán las distancias entre cada grupo.

8

9

Libros permanecen en el colegio. Uso del libro digital en casa. Se 
potenciarán las tareas digitales. Desinfecta el resto de material que 
traigas de casa.
Solo se podrá llevar a casa en el caso de los tipos cuadernillos.

10

No está permitido traer material distinto al de USO escolar
Prohibido balones, juguetes, cuerdas, etc.

11

Usa las papeleras adecuadamente. Los pañuelos de papel en 
papeleras aparte.
Higieniza las manos después de sonarte la nariz.

12

Se aconseja que lleves un gel hidroalcohólico desde 3º de Ed 
Primaria

13
No está permitido las Actividades Físico deportivas en el Recreo.
Se prohíbe la realización de estas actividades durante la franja horaria del
recreo y compartir cualquier tipo de material.

Si no respetas las normas puede conllevar sanciones
Cualquier incumplimiento de las normas será considerado un acto contrario a
las normas de convivencia como actividad perjudicial para la salud.

No está permitido el Uso de Mochilas de Carrito

14



PARA LAS FAMILIAS

1
Los familiares / tutores no pueden acceder al centro.
No se podrá acceder a los edificios salvo excepciones 
puntuales y con cita previa.

No se puede hablar con el profe en la puerta. 
El medio de comunicación será por vía telemática en el 
correo de la plataforma EDUCAMOS.3
Las tutorías se realizarán de manera telemática
Se utilizará principalmente Teams o bien el teléfono4
Lavado diario del uniforme escolar. 
Se pide colaboración y corresponsabilidad.5
Atención de Miembros de Equipo Directivo:
Se deberá solicitar cita previa por correo electrónico a través 
de la plataforma EDUCAMOS. 6

Uso Obligatorio de mascarilla.
En todos los espacios: Aparcamientos y zonas escolares.

2 Solo un familiar a entregar o recoger al alumn@.

Atención Secretaría y Administración:
Cita previa y consultas por 
secretaria@colegiosanhermenegildo.org
administrativo@colegiosanhermenegildo.org

7

Después de dejar a los alumn@s en su fila, no podrán 
permanecer en las zonas de Aparcamiento.

8

Prohibido permanecer en zonas de 
jardines junto a la Iglesia.

9

10

mailto:secretaria@colegiosanhermenegildo.org
mailto:secretaria@colegiosanhermenegildo.org


ENTRADAS Y SALIDAS

1
Entradas y salidas en fila de a uno por grupos. 
Una vez dentro del recinto, te colocarás con tu grupo y tu tutor. No
podrás juntarte con otros niños o niñas del colegio.

2
Sin grupos en la puerta. 
No se pueden hacer grupos para entrar o al salir del centro. 

5
Los familiares.
Los familiares utilizarán el recorrido marcado y abandonarán el
recinto una vez recogido o entregado el alumno.
Los familiares respetarán los pasos de prioridad de alumn@s.

3
Alumn@s de Ed. Secundaria. 
Entrarán y saldrán sin formar filas, e irán directos a la clase o al
exterior siguiendo el flujo de desplazamiento indicado.

PUNTOS DE ENTRADA, SALIDA, RECOGIDA Y ENTREGA DE ALUMNOS

ETAPA
Puerta de 

entrada

Puerta de 

Salida
Punto de recogida Punto de entrega

ESO

Cancela 1

Zona 

Aparcamiento

Cancela 2

Zona 

Aparcamiento

Acceden 

directamente a las 

clases

Salen directamente 

PRIMARIA

Cancela 1

Zona 

Aparcamiento

Cancela 2

Zona 

Aparcamiento

Soportales. En filas 

señaladas para cada 

grupo

Soportales. En filas 

señaladas para 

cada grupo

Infantil 3

años

Cancela 3

Zona Infantil

Cancela 4

Zona Infantil

Puerta 2 de

E. Infantil.

Soportales. Filas 

señaladas para 

cada grupo

Infantil 4 y 5 

años

Cancela 1

Zona 

Aparcamiento

Cancela 2

Zona 

Aparcamiento

Soportales.

Filas señaladas para 

cada grupo

Soportales.

Filas señaladas 

para cada grupo

Infantil 0-3 

años

Cancela 3

Guardería

Cancela 4

Guardería
Puerta 1 Puerta 1

4 Alumn@s de Ed. Infantil y Primaria
Tienen un lugar fijo de llegada y salida, para todo el tiempo lectivo y
extraescolar.

Entradas y salidas diferentes en hermanos/as y familiares.
Podrán acceder por una misma puerta. Realizar recorrido
del alumno más pequeño/a y el recorrido hasta el más mayor,
saliendo por la salida más cercana a la puerta por la que entró
siguiendo siempre el recorrido marcado.

6



PLANO ESTOY AQUÍ
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HORARIOS

Tiempo lectivo y servicios complementarios.

MESES DE SEPTIEMBRE Y JUNIO Y TODOS LOS VIERNES DEL AÑO

ETAPA
Entrada Salida Aula matinal Comedor y aula 

de permanencia

ESO 8:00 14:30 No 14:30-16:00 

Ed. Infantil 9:00 14:00 7:30 a 9:00 14:00-16:00 

E. PRIMARIA 9:15 14:15 7:30 a 9:15 14:15 -16:15 

Infantil 0-3 años 9:30 13:00 7:30-9:30 13:00 -16:30 

MESES DE OCTUBRE A MAYO

ETAPA Entrada Salida Aula matinal Comedor / cesta

ESO 8:00 14:30 No 14:30-16:30

Infantil 2º ciclo
9:30

15:00

13:00

16:30
7:30 a 9:15 13:00 a 15:00

Primaria
9:45

15:15

13:15

16:45

7:30 a 

9:45h
13:15 -15:15

Infantil 0-3 
años

9:30

13:00

15:00

16:30

7:30 a

9:30 h
13:00 a 14:00

Las horas de entrada y salida están acogidas al Decreto 301/2009, de
14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en
los centros docentes.



ESPACIOS Y ACTIVIDADES ESCOLARES

1
Cada GBC tendrá un aula de referencia exclusiva
En cada aula tendrán un sitio permanente.

2

Educación Infantil:
De 0 a 2 años cambiador con prevención de higienización.
De 3 a 6 propios de cada grupo.
Ed. Primaria:
GCEL de cada ciclo en diferentes plantas.
Ed. Secundaria:
Compartirán aseo los seis GBC.

3
Aseos
Se limitará el uso de servicios y aseos del siguiente modo:

4

Recreos
Cada GBC tendrá un espacio. No compartirán espacios
simultáneamente con otros GBC.

La Biblioteca Escolar permanecerá CERRADA

5
Pabellón Deportivo
Se limitará su uso a actividades puntuales y con 
distanciamiento social de 2 m.

6
Actividades Complementarias
Se adecuarán a la limitación de contactos y distanciamiento
entre GCEL y GBC.

Actividades Físico deportivas y Artísticas Lectivas y 
Extraescolares
Se adecuarán a la limitación de contactos y distanciamiento
social. Podrán realizarse sin mascarilla
manteniendo distancia de seguridad de 2 m. No se
compartirá material. GBC.

7

8
Eventos y celebraciones lectivas y extraescolares
Se adecuarán a la limitación de contactos y distanciamiento
entre GCEL y GBC. Prohibido asistencia de familia y público.



EN LOS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS DE 

AULA MATINAL, COMEDOR 

y EXTRAESCOLARES

MEDIDAS GENERALES

El principio general es respetar la composición
de GCEL, así como los grupos de GBC
mantendrán una separación mínima de 1,5m.

Se tomará todo lo referente e indicado a
limitación de contactos, higiene, limpieza,
desplazamientos, medidas de prevención,
vigilancia y control establecido en los
diferentes puntos del protocolo.

La recogida de los alumn@s siempre se
realizará en el sitio correspondiente de cada
GBC, señalado al efecto en la galería de
soportales.



TIEMPO DE COMEDOR

1
Cada GCEL con sus GBC tendrán un sitio en el 
comedor
En cada aula tendrán un sitio permanente.

2

3 Aseos
Uso de los aseos exteriores en hora de comedor.

4

En algunos GBC de Ed. Primaria se utilizará el propio 
aula para comer

Uso de cestas en comedor:
Ed. Infantil: el alumnado las llevará a su clase y las
monitoras las recogerán.

Ed. Primaria y Secundaria: el alumnado las dejarán en
carros a la entrada en clase.

El resto de los alimentos que queden en la cesta no deberán
precisar refrigeración.

5
Tiempos de espera en la fila asignada
Siempre uso de mascarilla.

6
Cuando se termine de comer
Se estará en el aula o en espacios asignados por GBC.

NO Actividades Físico-Deportivas después de comer
Se prohíbe la realización de estas actividades durante la
franja horaria del comedor.7



EN LA EXTRAESCOLAR

1
Las Actividades Deportivas se limitarán con sus GCEL
y a su vez limitando las zonas de tareas entre los
GBC
Espacios diferenciados.

2
No podrás compartir material 
Cada alumn@ traerá el material indicado o utilizará durante
la sesión un único material que posteriormente se
desinfectará.

3
Se potenciarán actividades con limitación de 
contactos
Las actividades deportivas estarán enfocadas a una práctica
individual minimizando el contacto, como el bádminton,
atletismo, patinaje, senderismo, etc.

4
No podrán usarse los vestuarios para cambiarse
Los alumn@s vendrán al inicio de clase con la ropa deportiva, 
sin respetar si toca uniforme o no.

5
Las actividades deportivas se desarrollan sin mascarillas
Se tendrá especial atención a estos momentos de especial 
riesgo. Repetarán la distancia social de 2 m

6
Las actividades de idiomas, culturales y artísticas 
respetarán las aulas y sitios de referencia de cada 
alumn@

7
El CD AMIGÓ es el responsable de las Deportivas, 
culturales y artísticas.
OPEN CIENCIAS es el responsable del Idioma

8
Evitar meriendas de los alumn@s. 
Queda totalmente prohibido acceder a entregar merienda, 
material o cualquier otra cosa entre el fin del tiempo lectivo y 
el comienzo de las Extraescolares.



Sospecha / Directorio

1

Si la sospecha se convierte en caso confirmado
A) Durante la jornada escolar se llamará a las familias y los 
alumn@s que hayan tenido contacto abandonarán el 
centro escolar recogidos por sus padres.
B) Fuera de la jornada escolar se avisará a las familias de 
dichos alumn@s para que no vengan al colegio.

2
Aislamiento del grupo en sala específica
Será apartado del grupo y se procederá a llamar a la familia.
Hasta la llegada de los padres permanecerá en un aula
retirad@, acompañado de un profesor/a.

3
Los familiares deben llamar a su centro de salud
Una vez lleguen a recoger a su hij@ están obligados a llamar
a su centro de salud de referencia para notificar el
aislamiento escolar y sospecha clínica.

4

Sospecha de Alumnado con alguno de los síntomas 
Fiebre, dolor de cabeza, tos seca, falta de aire, disminución
de olfato, dolor de garganta, diarrea, náuseas,
dolor muscular.

5
Una vez confirmado un caso
El centro de epidemiología determinará el procedimiento 
siguiente para proceder al ESCENARIO 2.

Directorio de teléfonos o correos de referencia

Centro Educativo 95472 01 27

Presidente comisión Javier.garcia@colegiosanhermenegildo.org

Sección de epidemiología 
provincial de Sevilla

955006893
epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es

Profesor Coordinador 
Covid-19

macarena.guitard@colegiosanhermenegildo.org

Centros de salud

San Hilario: 955 40 24 82 / 671 59 78 83
Santa Ana: 955 01 99 00

Doña Mercedes: 954 99 48 27
Las Portadas: 954 78 61 72

Los Montecillos: 954 78 71 29



CUARENTENA PARCIAL

ESCENARIO



En este apartado queda reflejada la metodología prevista ante una
posible situación excepcional de docencia telemática.

Desde el día 1 de septiembre todas las familias tendrán habilitado un
perfil en la Plataforma EDUCAMOS. Durante los primeros días de
septiembre se realizará un proceso de formación para el alumnado,
padres y madres y profesorado.

En el caso de que no hubiera posibilidad de acceso a internet por falta
de medios, los padres/tutores legales deberán ponerse en contacto con
el tutor para buscar una solución.

ESCENARIO 2A)
Uno o varios Docentes y Alumn@s en Cuarentena

Los docentes y los alumn@s continuarán con la docencia telemática,
siendo el horario de las clases el mismo que presencialmente. Se
reducirá el tiempo de los módulos horarios pero nunca la hora del
comienzo de la clase.

La enseñanza telemática no significa exclusividad de videoconferencias
o similar, por lo que el trabajo docente puede estar descrito por tareas,
enlaces de vídeos, ejercicios de autocorrección, etc...

ESCENARIO 2B) 
Uno o varios grupos en cuarentena

Los docentes y los alumn@s continuarán con la docencia telemática,
siendo el horario de las clases el mismo que el del ESCENARIO 1. Se
reducirá el tiempo de los módulos horarios pero nunca la hora del
comienzo de la clase.



CUARENTENA TOTAL

ESCENARIO



HORARIO DE ED. INFANTIL EN SITUACIÓN TELEMÁTICA

HORARIO DE ED. PRIMARIA EN SITUACIÓN TELEMÁTICA

Se seguirá el orden del horario de asignaturas que se lleva a cabo
durante todo el curso escolar. Dando su asignatura en el curso
correspondiente entre las 9:00 y las 12:50 h.

Hora de contacto con las familias: de 10:00 a 13:00 h. todos los días
con un grupo de clase reducido de 4-5 alumn@s, con una duración
de 30 minutos por grupo.

CLASE Horario  videoconferencia 
(mínimo)

Horario
Seguimiento por chat

1ª 9:00 a 9:20 9:20 a 9:40

2ª 9:40 a 10:00 10:00 a 10:20

3ª 10:20 a 10:40 10:40 a 11:00

Descanso 11:00 a 11:30 11:00 a 11:30

4ª 11:30 a 11:50 11:50 a 12:10

5ª 12:10 a 12:30 12:30 a 12:50

HORARIO DE ED. SECUNDARIA EN SITUACIÓN TELEMÁTICA

CLASE Horario (Módulos de 40 min)

1ª 9:00 a 9:40

2ª 9:40 a 10:20

Descanso 10:20 a 10:30

3ª 10:30 a 11:10

4ª 11:10 a 11:50

Descanso 11:50 a 12:00

5ª 12:00 a 12:40

6ª 12:40 a 13:20



"Tú y yo en la misma casa"

"Pronto, estaremos así"

"Sonríe, lucha y aguanta"


