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DILIGENCIA: 
 
Para hacer constar que en el día de la fecha se ha revisado el documento 
Protocolo de Actuación Covid-19 del CEIP La Colina y se han aprobado las 
siguientes modificaciones: 
 

- SALIDAS 1. Educación Primaria (Página 15). Se modifica el texto referido a 2º de 

Primaria y queda redactado así:  

 

“Los alumnos/as de 2º Primaria, salen por la puerta A (misma puerta de entrada)”. 
Como consecuencia se modifica la imagen que recogía las salidas. 
 

 

- En las páginas 72 y 73, apartado: Actuación en el centro escolar ante casos 

sospechosos, incluimos el siguiente texto:  

 

Siguiendo las instrucciones dadas por la enfermera de enlace se procederá de la 
siguiente manera: Cuando un alumno/a presente más de un síntoma COVID19, 
siguiendo la Escala pediátrica síntomas Covid-19, se avisará a la familia y a la 
enfermera del centro de salud de Camas. Desde este centro se darán pautas de 
actuación a la familia. Si el alumno/a solo presenta un síntoma, se llamará a la familia 
y se le indicará que contacte con su pediatra de referencia. 
En el caso del personal docente (acogido a Muface) que presente sintomatologías se 
pondrá en contacto con su médico de familia de referencia (de la Seguridad Social o 
de su entidad privada, según proceda). El personal no docente, deberá contactar con 
su Mutua. 

 

- Se añade en la página 69, apartado 12.4.1.: PROTECCIÓN DEL PERSONAL. 

DEL ALUMNADO, el texto referido a las actuaciones en caso de incumplimiento del 

uso de mascarillas o a su mal uso(recogido en el Plan de Convivencia): 

 

 Si un alumno/a acude al centro sin mascarilla se quedará en el hall de entrada. 
Desde el centro llamaremos por teléfono a la familia explicándole la situación e 
invitándola a que traiga la mascarilla para el alumno/a. (Si no pueden personarse 
por causa debidamente justificada, el centro dará la mascarilla al alumno/a). 
Si la conducta se repite varias veces, la medida disciplinaria que se aplicará es la 
de suspensión de asistencia al centro, al menos tres días. Se dará cuenta a la 
Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. 

 Si un alumno/a trae la mascarilla y se la quita en lugares o momentos no 
permitidos o se la quita e forma intencionada a alguno/a de sus compañeros/as 
se corregirá con amonestación oral y se comunicará a las familias por escrito. En 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
CEIP LA COLINA (41601668) 

 

 

 

 Av. Julio César s/n. 41900 Camas (Sevilla)

 955 623333 – 955 623333 (Fax)

 41601668.edu@juntadeandalucia.es

 Av. Julio César s/n. 41900 Camas (Sevilla)

 955 623333 – 955 623333 (Fax)

 41601668.edu@juntadeandalucia.es

caso de persistir en la actitud se considerará conducta gravemente perjudicial y 
se actuará como en el punto anterior. 

 
 

- En la página 11, el apartado 3.3: HABILITACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS 

DEL CENTRO, se añade el texto referido a los días de lluvia: 
 

INFANTIL: Los días de lluvia, las familias podrán acceder al patio de recreo del centro 
y dejar al alumnado en el pasillo de recogida. 
PRIMARIA: Los días de lluvia se abrirán las puertas de entrada a las 8:40 h. 

 
 
 
 

Camas, 21 de septiembre de 2020 
 

La Secretaria de la Comisión 


