
PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN EN LOS CENTROS ESCOLARES para la 

realización de la extraescolar de Robótica y Programación FRENTE 
AL CORONAVIRUS, en el curso 2021-2022 
Este documento tiene la finalidad de dar pautas de actuación para organizar y reforzar las 

medidas higiénicas que se toman en los centros escolares, y dar a conocer las medidas de prevención y 

actuaciones que se deben poner en marcha durante la extraescolar frente a COVID-19. Cabe 

mencionar que la extraescolar se regirá y respetará, primeramente, las medidas adoptadas por el 

centro escolar donde se desarrolle la actividad. 

1. INTRODUCCIÓN

El pasado curso se dictaron unas instrucciones y medidas a implementar a lo largo del curso para 
el personal trabajador de los centros escolares debido a la situación excepcional que vivimos por 
el Covid-19.

En este monento, en el que nos encontramos a las puertas del comienzo del curso 2021-2022 y 
debido a los avances que se han ido sucediendo en este tiempo, es necesario proceder a 
aactualizar dichas instrucciones para la prevención y la promoción de la salud frente al Covid-19 
en los centros educativos.

No obstante, el Protocolo tiene un carácter dinámico y puede ser actualizado en todo momento.

2. OBJETIVOS

➢ Reiniciar la actividad docente presencial garantizando las condiciones de seguridad y salud 
de las personas.

➢ Asegurar la prevención, la detección temprana y el control de COVID-19 en los centros 
educativos, evitando el contagio y la propagación del virus.

➢ Dar a conocer las medidas de prevención y actuaciones que se deben poner en marcha 
frente a COVID-19 para garantizar la salud del alumnado y el personal del centro 
educativo.

➢ Atender y mantener la alerta ante el carácter dinámico de las medidas y posibles 
actualizaciones.

3. ANTES DE ACUDIR AL CENTRO ESCOLAR

Si presentas cualquier sintomatología que pudiera estar asociada con el COVID-19, NO debes 
acudir al trabajo y debes contactar de forma inmediata con tu coordinadora. En caso necesario, 
debes contactar con el teléfono de atención al COVID-19 de tu comunidad autónoma o con tu 
centro de atención primaria y seguir las instrucciones. No se debe acudir al trabajo hasta que se 
confirme que no hay riesgo para ti o el resto de personas.

Si has mantenido contacto estrecho con alguna persona afectada por COVID-19 (convivientes, 
familiares y personas con las que hayas estado a una distancia menor de 1.5 metros durante más 
de 15 minutos), tampoco debes acudir al puesto de trabajo, incluso en ausencia de síntomas, 
durante al menos 14 días.



4. DESPLAZAMIENTOS AL CENTRO ESCOLAR O ENTRE CENTROS

Siempre que puedas, utiliza las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia 
interpersonal.

Si usas transporte público, debes llevar mascarilla y mantener la distancia de seguridad con el resto 
de viajeros.

5. LLEGADA AL CENTRO ESCOLAR

Lávate las manos con agua y jabón antes de tocar nada; si no es posible, utiliza un gel 
hidroalcohólico.

Mantén la distancia de seguridad con todas las personas con las que te cruces o con aquellas con 
las que debas interactuar.

6. MEDIDAS DE HIGIENE PARA EL PROFESORADO

Mantén bien ventilado el aula. Abre las ventanas cada 20 minutos durante, al menos 5 minutos. 
Asegúrate de abrirlas al comienzo de la clase, puesto que no sabes si ha sido ventilada con 
anterioridad.

Organiza los espacios y la distribución de las personas para lograr la distancia de seguridad 
interpersonal de 1,2 metros. En todo caso será obligatorio el uso de mascarilla, salvo en los 
supuestos contemplados en la normativa vigente. 

En caso de compartir los materiales se extremarán las medidas de higiene y desinfección (en el 
caso de grupos burbuja, el centro escolar establecerá las pautas).

7. PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DOCENTE PRESENCIAL

➢ El alumnado debe esperar fuera del aula, guardando la distancia de seguridad.

➢ Una vez que la clase esté aireada y organizada, se hará pasar al grupo, dispensándole gel 
hidroalcohólico a la entrada. Si se realizan dos clases seguidas, la primera deberá terminar 5 
minutos antes, para prevenir el cruce del alumnado y tener tiempo de desinfectar el material.

➢ Con las cajas compartidas, es responsabilidad del profesor/a que se cumplan las medidas de 

higiene.
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