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1. INTRODUCCIÓN
Queremos mediante el presente documento, seguir estableciendo las medidas,
recomendaciones y directrices prácticas, que como centro educativo adoptaremos con
el fin de minimizar los riesgos de contagio por COVID-19, frenar su propagación, facilitar
la detección precoz y presentar actuaciones inmediatas.
El presente documento recoge el conjunto de medidas preventivas para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19. Dichas medidas se basan en las instrucciones facilitadas por
la Viceconsejería de Política Educativa y de Organización y de prevención, higiene y promoción
de la salud frente al COVID-19 para centros educativos durante el presente curso, 2021-2022,
junto con las recomendaciones de la Consejería de Sanidad.
El documento se centra principalmente, en las medidas higiénicas a adoptar por el centro,
actuaciones ante la aparición de síntomas en una persona presente en el colegio, accesos al
mismo y flujos de personas, así como otros aspectos desarrollados para cada área del colegio,
pero al igual que la incomodidad creada por el periodo de confinamiento, el éxito del sistema
de prevención planteado dependerá en gran medida de la colaboración de la comunidad
educativa del colegio Nuestra Señora de la Vega al completo.
Se apela al estricto cumplimiento de las normas y recomendaciones y se pide la máxima
comprensión, debido a los inconvenientes de movilidad y protección que se presentan con
respecto a la normalidad escolar a la que estábamos acostumbrados.
Se prevén, en función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, tres posibles escenarios,
a partir de los cuales la Consejería de Educación y Juventud ha elaborado los planes de
contingencia que corresponden a cada uno de ellos, necesario para que los centros docenes
puedan hacer frente a las eventualidades que se produzcan en el curso 2021-2022.
Estos tres escenarios son:
a. Escenario de Presencialidad I. Salvo evolución negativa de la crisis sanitaria que haga
necesario aplicar alguno de los escenarios restantes, se aplicarán las actuaciones de
nuestra Coordinadora COVID para el control de transmisión de COVID-19
b. Escenario de Presencialidad II. Escenario de presencialidad parcial. Este escenario se plantea
para el caso de un empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin
que llegue a decretar el confinamiento y la suspensión de toda la actividad educativa
presencial.
c. Escenario de no Presencialidad. Escenario de confinamiento y suspensión de la actividad
educativa presencial, debido a un empeoramiento grave de la evolución de la crisis sanitaria
por COVID-19.

El curso 2021-2022 se iniciará en el ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I, que establece con carácter
general, la actividad lectiva será presencial para todos los niveles y etapas del sistema educativo.
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Normativa aplicable.

RESOLUCIÓN conjunta de la Viceconsejería de Política Educativa y de Organización Educativa
por la que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y
promoción de la salud frente al COVID-19 para centros educativos en el curso 2021-2022, 23
de junio de 2020.
ORDEN 1035/2020, de 29 de agosto, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la
Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del
estado de alarma establecida por el Real decreto 555/2020, de 5 de junio, para la ejecución
de actuaciones coordinadas en salud pública, frente al COVID-19 para centros educativos
durante el curso 2020- 2021 y en relación con la vacunación frente a la gripe.
La Comisión de Salud Pública elaboró el 18 de mayo de 2021 el documento ‘Medidas de
prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos’

2. OBJETIVOS
El fin de este documento es dar a conocer las medidas implementadas en el Colegio Nuestra
Señora de la Vega, para la prevención de la transmisión de agentes víricos, en especial el SARSCov-2, causante de la enfermedad COVID-19, entre la comunidad educativa dentro del centro
escolar, para lo cual nos planteamos los siguientes objetivos:
 Continuar con las medidas organizativas eficaces que impidan las aglomeraciones de
personas y propicien el correcto cumplimiento de las medidas de distancia interpersonal de
seguridad en los diferentes espacios de los centros educativos: aulas, patios, puertas de
acceso, comedor…
 Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través de
protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados.
 Asegurar que los diferentes escenarios del proceso educativo puedan desarrollarse con la
mayor normalidad posible dentro de la situación de excepcionalidad sanitaria, manteniendo
en todo momento el vínculo profesor-alumno.
 Continuar con la actuación del equipo COVID del centro, integrado por la Coordinadora COVID,
la doctora del centro y el Equipo Directivo.

3. COORDINADOR COVID-19 EN EL CENTRO Y ACTUACIONES.
La coordinadora COVID-19 del Centro en colaboración con el Equipo Directivo y la doctora del centro,
tendrá las siguientes funciones:
- Será la encargada de comunicarse con la Dirección General de Salud Pública para la notificación de
casos sospechosos o probables en el centro escolar.
- Actuará como interlocutora del centro escolar con la unidad correspondiente de Dirección General
de Salud Pública que se le asigne.
- Ante una sospecha de caso en el centro (aparición de fiebre u otra sintomatología respiratoria en
algún alumno) será la encargada de asegurar el aislamiento del alumno y comunicarse con sus padres.
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- Fomentará el correcto uso de las medidas de protección como mascarillas, la higiene de manos y
distancias de seguridad, por parte de los alumnos y profesores.
- Comunicará periódicamente las medidas que pueden adoptar el personal del centro, los alumnos y
sus familias, para cuidar su salud
GESTIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
La situación actual de la pandemia hace necesario revisar y actualizar la normativa citada: por un lado,
los avances en la estrategia de vacunación hacen prever un impacto positivo en el control de la pandemia
y su incidencia, si bien la dimensión mundial de la pandemia hace necesario mantener un escenario de
prudencia, y a su vez tener en consideración el contexto de la circulación de variantes del virus de mayor
impacto para la salud pública, con posible escape a la inmunidad.
Difusión de contenidos del plan
Con el objeto de asegurar que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas de
prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en los centros educativos son conocidas y
comprendidas por toda la comunidad educativa, se definen las siguientes acciones:
 Se enviará la información a las familias, manteniendo un canal disponible para la
solución de dudas que puedan surgir.
 Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomenten el
cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención e higiene. Se cuidará de
que esta información se mantenga actualizada si cambian las indicaciones de las
autoridades sanitarias.
 Todo el personal docente y no docente adscrito al centro, así como las empresas de
servicios conocerán el contenido de este Plan de Contingencia y serán informados
sobre la implantación de las medidas que les sean de aplicación.
Seguimiento y control del Plan de Contingencia
Mediante las herramientas contenidas en este documento, los componentes del equipo COVID 19
realizarán las actuaciones pertinentes para la comprobación de las medidas y protocolos definidos y
su efectividad. Establecerán reuniones con este objeto, al menos semanalmente, y en función de las
necesidades que vayan surgiendo.
Revisión del Plan de Contingencia

En cualquier momento, tras el análisis de las medidas adoptadas, proponiendo nuevas
medidas que sustituyan o mejoren aquellas que resultaron ineficaces.

Cuando se incorporen nuevas actividades o lo indique la autoridad sanitaria.

4. MEDIDAS DE HIGIENE, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
• Las medidas de prevención e higiene, según establecen las autoridades sanitarias, se centran
en la limitación de contactos manteniendo una distancia interpersonal de 1,2 metros en Secundaria,
siempre que no sea GCE (Grupo de Convivencia Estable) la higiene de manos y respiratoria, la
5

ventilación frecuente de los espacios y la limpieza del centro, así como una gestión adecuada y ágil
ante la aparición de un caso.
• Se tomará la temperatura a toda la Comunidad Educativa: alumnos (previamente se les habrá
tomado en su domicilio), profesores y personal no docente, al principio de la jornada escolar. Toda
persona con fiebre (> 37,2ºC), clínica respiratoria aguda o sintomatología compatible con la
enfermedad COVD-19, debe abstenerse de acudir al centro hasta que se valore su situación
médicamente. Del mismo modo, si alguna persona del ámbito familiar es Covid-19 positivo o
presenta sintomatología, no vendrá al colegio.
• Es obligatorio el uso de mascarillas dentro del colegio para todas las personas a partir de los

seis años, independientemente del mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal. Así,
como para cualquier persona externa que deba acceder al centro. Se recomienda que, los
alumnos traigan puesta la mascarilla desde casa. Para los alumnos de Educación Infantil la
mascarilla no será obligatoria, pero si aconsejable su uso durante su estancia en el centro.
• Debe respetarse el distanciamiento social recomendado.
• Se deben respetar todas las normas, señalizaciones e indicaciones que aparecen expuestas en todo el
recinto escolar.

5. MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL
• Se realizará una higiene de manos (lavado o gel hidroalcohólico) al menos a la entrada y salida
del centro educativo, antes y después del patio, antes de comer y siempre después de ir al aseo,
durante al menos 40 segundos, en base a los protocolos establecidos (desde la base de las
manos hacia la punta de los dedos, palma, dorso y zonas interdigitales).
• Se debe evitar tocarse ojos, boca y nariz con las manos para prevenir la transmisión de los virus, ya
que las manos son el medio a través del cual se facilita la transmisión del COVID-19.
• Ante estornudos, necesidad de limpiar la nariz, etc. se utilizarán pañuelos que se desecharán tras
su uso, tirando estos pañuelos inmediatamente a la bolsa de basura, higienizándose las manos
inmediatamente después. Si no se dispone de pañuelos debe emplearse la parte interna del codo
para no contaminar las manos.
• Se recomienda llevar las uñas cortas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca y
otros adornos que puedan dificultar una correcta higiene de manos.
• En el caso de cabello largo, se recomienda llevarlo recogido.
• Los alumnos deben traer diariamente una toalla tipo tocador para su uso personal, llevándola a su
domicilio al finalizar la jornada escolar.
• Cada alumno traerá una botella pequeña de agua para su uso personal.

6. ACCESO A LAS INSTALACCIONES Y RECORRIDOS INTERNOS
El centro educativo continuará con las medidas organizativas para impedir las aglomeraciones de
personas y propiciar el correcto cumplimiento de las medidas de distancia interpersonal de
seguridad durante el acceso, tránsito interior y abandono del centro educativo.
 Se establecen horas de entrada y salida diferenciadas por enseñanza, etapa o curso, cada
cinco minutos.
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Se establecen recorridos de circulación de personas en pasillos y zonas comunes.
Se señalizan los recorridos de acceso a las aulas, salida al patio y entrada y salida del edificio.
Se colocan marcas de separación de distancia mínima en pasillos y zonas comunes.
La circulación de personas será ordenada y distanciada. Se evitará el tránsito individual por
pasillos.
 El acceso al colegio quedará restringido exclusivamente a profesores, alumnos y personal
no docente del centro.
 Se considera excepción el acceso a Secretaría, si bien se recomienda no acceder si no es
estrictamente necesa rio.

7. ENTRADA AL COLEGIO
• El acceso al colegio se realizará exclusivamente por las entradas habilitadas y debidamente
señalizadas.
• Las puertas de acceso permanecerán abiertas para evitar el uso de picaportes.
• En la medida de lo posible, se ruega acceder al centro con la máxima puntualidad conforme al
horario comunicado por cada tutor.
• Todos los alumnos, profesores y trabajadores del colegio deben llevar mascarilla, excepto los
alumnos de Ed. Infantil, si bien su uso es aconsejable, durante toda la jornada escolar.
a. ENTRADA DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL
• Los alumnos de Ed. Infantil deberán acudir al colegio acompañados exclusivamente por un
adulto. Los alumnos accederán y abandonarán el edificio acompañados únicamente por sus
profesoras y personal del Centro y no por sus padres.
• Los alumnos de Ed. Infantil entrarán a las 9´10 h. (C/Sarria) y se dirigirán ordenadamente a
formar filas con sus tutoras accediendo a continuación al aula.
• La entrada se realizará ordenadamente, manteniendo las distancias de seguridad y siguiendo los
flujos establecidos.
• En el caso de Nursery, los padres dejarán a los alumnos al personal del Centro en la entrada
de la Calle Sarria de una manera ágil y sin permanecer en la puerta.
b. ENTRADA DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, ESO Y BACHILLERATO
•La entrada de los alumnos al colegio, debe realizarse ordenadamente y siguiendo las
instrucciones transmitidas por el tutor. Es necesario evitar las aglomeraciones en los accesos al
centro y, por tanto, favorecer la fluidez en las entradas y salidas de los alumnos.
•Los alumnos entrarán solos al recinto colegial, realizarán una fila respetando el distanciamiento
social y subirán a sus clases acompañados del profesor correspondiente.
•No está permitido correr.
•No está permitida la entrada de padres, tutores o familiares, con el fin de reducir el tránsito de
personas.
• Si de forma excepcional debieran acceder al Colegio, es necesario esperar a que termine la
entrada de alumnos y entrar por la puerta de Secretaría (C/ Sarria).
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• Al comienzo de la jornada se les tomará la temperatura a todos los alumnos en sus aulas.

8. SALIDA DEL COLEGIO
• La salida del colegio se realizará exclusivamente por las puertas habilitadas a la hora de la
salida habitual de cada etapa.
• La recogida de los niños se realizará exclusivamente por un adulto, evitando que sean personas
mayores o de riesgo ante la enfermedad.
• Durante el tiempo de espera de salida de los niños, es necesario mantener la distancia social y el
uso de mascarillas es obligatorio.
• Los adultos que recojan a dos o tres niños, siempre empezarán por el de menor edad.
• Tras la recogida de los niños se abandonarán rápidamente las instalaciones. Rogamos
encarecidamente que no se reúnan, ni dentro ni fuera del recinto.
• Los alumnos de Educación Infantil, saldrán a su recinto por la puerta de la Calle Sarria. Los
alumnos de Educación Primaria, saldrán a los recintos de Mini Baloncesto (1º y 2º) y Campo de
Fútbol Sala (3º y 4º), excepto 5º y 6º de Ed. Primaria que saldrán por la escalera de emergencia,
directamente a la puerta de la Calle Chantada.

M A Ñ A N A

• Los alumnos de 1º y 2º de ESO, saldrán por la escalera de emergencia de su edificio, directamente a
la Calle Chantada y los de 3º y 4º de ESO y Bachillerato, lo harán por la puerta de la Calle Sarria. En
estos cursos no se permitirá la entrada al recinto colegial de ningún adulto que venga a
recogerlos, incluyendo los alumnos de 5º y 6º de E.P.

NIVEL

ENTRADA

SALIDA

Nursery

09,00 h. C/Sarria

13,00 h

Ed. Infantil

09,10 h. C/Sarria

Ed. Primaria

09,00 h. C/Chantada

Bachillerato y ESO

08,00 y 08,50 h.
C/Chantada

1º 13,00 h
2º 12,55 h
3º 12,50 h
1º 12,50 h
2º 12,50 h
3º 12,55 h
4º 12,55 h
5º 13,00 h
6º 13,00 h
1º y 2 º 13,30 h
3º y 4º 13,30 h

C/ Sarria
C/Sarria

C/Chantada

C/Chantada
C/Sarria

C/Sarria
Alumnos de comedor: Seguirán las instrucciones del curso al que pertenezcan para su incorporación al
comedor y en la entrada de la tarde.
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T A R D E

NIVEL

ENTRADA

SALIDA

Nursery

15,00 h. C/ Sarria

17,00 h

Ed. Infantil

15,05 h. C/Sarria

Ed. Primaria

15,00 h. C/Chantada

ESO

15,15 h. C/Chantada

Bachillerato

9.

C/Sarria

3º 16,50 h
2º 16,55 h
C/Sarria
1º 17,00 h.
1º y 2º 16,50 h
3º y 4º 16,55 h C/Chantada
5º y 6º 17,00 h
1º y 2º 17,15 h C/Chantada
3º y 4º 17,15 h. C/Sarria
1º 14,00/15,00 h C/Sarria
2º 14,00/15,00 h C/Sarria

DENTRO DEL AULA

• Los alumnos estarán separados según la distancia social, estando prohibido juntar las mesas
exceptuando Ed. Infantil y los GCE
• Los abrigos o sudaderas se colocarán en el respaldo de la silla de cada alumno.
• Las mochilas permanecerán también colgadas en el gancho de la mesa o, en el caso de Ed.
Infantil, en la percha de cada alumno, es recomendable traer una sola mochila por alumno.
• Los alumnos deben permanecer sentados en sus pupitres. En caso de tener que levantarse o
abandonar el aula, el profesor les indicará el momento oportuno.
• Es obligatorio el uso de mascarilla, desde 1º de Ed. Primaria a 2º Bachillerato y recomendable
su uso en Educación Infantil. Si el alumno tuviera cualquier incidencia con la misma o necesitara
recolocársela, deberá lavarse las manos con gel hidroalcohólico antes y después de su
manipulación. En caso de deterioro, olvido o suciedad de la mascarilla, el/la tutor/a, o bien
Secretaría, le proporcionará una nueva.
• Cada aula dispondrá de un kit de desinfección de manos y de superficies para material escolar.
• Los dispositivos de trabajo personales, como tabletas, ordenadores, etc., se limpiarán
diariamente en casa.
• No está permitido compartir material escolar, en caso de necesidad, se debe avisar al
profesor y proceder a la desinfección del mismo, mediante los productos disponibles en el aula
para ello.
• Los dispositivos electrónicos propios del centro de uso compartido se desinfectarán al final de cada
sesión.
• Los niños no traerán juguetes de casa, incluidos balones o pelotas.
• Se velará por la correcta y frecuente higiene de manos de los alumnos.
• Durante la clase y en la medida de lo posible, se mantendrán las ventanas abiertas para
facilitar la ventilación del aula.
• Las aulas se ventilarán antes de la entrada de la mañana, durante el recreo, salidas de las
jornadas de mañana y tarde y siempre que sea necesario y las condiciones climatológicas lo
permitan.
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10. RECREOS
• Las salidas y entradas del patio a las aulas se realizarán bajo estricta vigilancia del profesorado y
siguiendo sus indicaciones.
• Se evitará la interacción entre alumnos de diferentes cursos, pero sí podrán interactuar
alumnos de diferentes grupos de un mismo curso asignando zonas específicas para cada nivel, en
los diferentes patios del colegio.
• Se han dividido los recreos de Educación Primaria en dos fases: En la primera fase salen al patio
los cursos impares, permaneciendo los cursos pares en su aula desayunando la mitad del tiempo
de recreo, a continuación comienza la segunda fase y salen al patio los cursos pares, accediendo
a sus aulas los cursos impares.
• La Educación Secundaria, dada la gran amplitud del recinto de recreo, se dividirá en 4 zonas
diferenciadas, una por cada nivel.
• Está prohibido compartir elementos de juego (balones, combas, cromos, …)
• Los patios se desinfectarán tras la salida de los alumnos del centro escolar.
• Se han distribuido los espacios de recreo por etapas, cursos y grupos con el fin de hacer zonas
específicas para cada grupo estable de convivencia y siempre con el control y vigilancia del
profesorado.
NIVEL

BAJADA

SUBIDA

Nursery

10:30 h

11:00 h

Ed. Infantil

11:10 h

11:35 h

1º EP
3º EP
5º EP

1º EP
3º EP
5º EP

11:35 h

11:50 h

Ed. Primaria

Ed. Secundaria

Bachillerato

2º EP
4º EP
6º EP
1º ESO
3º ESO
2º ESO
4º ESO

2º EP
4º EP
6º EP
1º ESO
3º ESO
2º ESO
4º ESO

11:50 h

10:40 h

10:40 h

12:05 h

11:05 h

11:05 h

Cada nivel tendrá establecida una zona específica en el patio durante el periodo del recreo.
Las salidas y entradas se hacen por recorridos distintos con el fin de evitar aglomeraciones y mantener la
distancia social.
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11. COMEDOR
 La entrada y salida del comedor se realizará bajo la vigilancia de los profesores responsables
de cada grupo.
 Está o rganizado respetando los grupos de convivencia estable integrados por alumnos
pertenecientes a un grupo/unidad escolar.
 La distancia entre los distintos grupos estables es de 1´5 metros.
 En los periodos anterior y posterior al servicio de comedor se procurará igualmente mantener el
distanciamiento entre los grupos de convivencia.
 Se han asignado puestos fijos en el comedor durante todo el curso escolar.
 Para favorecer las medidas de distanciamiento se han programado los siguientes turnos de
comedor:

CURSOS

HORARIO

•

NURSERY

•

12´00 h.

•

2º CICLO EDUCACIÓN INFANTIL

•

12´30 h.

•

I CICLO ED. PRIMARIA (1º, 2º Y 3º)

•

13’20 h.

•

II CICLO ED.PRIMARIA (3º, 4º, 5º Y 6º) •

14´00 h.

•

EDUCACIÓN SECUNDARIA

•

14´35 h.

 El personal de cocina y los profesores responsables del cuidado debe estar ataviado
correctamente con su uniforme o bata, según el caso, y mascarillas y guantes de protección.
 Los utensilios de comida utilizados por los alumnos irán protegidos de forma individual y serán
distribuidos por el personal de comedor.
 Existen dispensadores de soluciones hidroalcohólicas a la entrada del comedor y de los servicios
adyacentes.
 En la entrada del comedor y de los servicios existe cartelería con las recomendaciones
higiénicas de lavado y desinfección de manos y colocación correcta de mascarillas…
 Los alumnos no podrán servirse el agua de las jarras y serán los responsables de comedor quienes
rellenen los vasos ayudándose de una servilleta.
 Los utensilios ya utilizados serán lavados a 80º centígrados en el lavavajillas y los materiales
desechables como restos orgánicos, servilletas, etc. serán depositados en los correspondientes
contenedores con tapas.
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Limpieza y desinfección de cocina
 Las tareas de limpieza y desinfección se realizarán con los productos habituales y
siguiendo los procedimientos establecidos para estas tareas.
 Para quitar el polvo de las superficies o eliminar restos de materiales pulverulentos se
deberá emplear un trapo húmedo.
 Se deberá reforzar la desinfección de las superficies u objetos que puedan ser
manipuladas por varias personas: pomos, manillas, interruptores, superficies, etc.
 Se podrán emplear los productos de limpieza y desinfectantes habituales. Para la desinfección
de las superficies y objetos, que puedan ser manipulados por muchas personas, se podrá utilizar
lejía a una dilución 1:50 (2 partes de lejía y 98 partes de agua), preparado el mismo día que se va
a utilizar o alcohol al 70% según proceda

12. NORMAS Y USO DE ESPACIOS COMUNES Y ASEOS
12.1 Aseos
Todos los aseos dispondrán de:


Equipamientos:
 Dispensadores de jabón.
 Papeleras con tapadera y pedal o tapa basculante.
 Cartel informativo sobre el correcto lavado de manos.



Normas:
 Evitar aglomeraciones. Uso escalonado.
 En aseos de dimensiones reducidas se hará uso individualizado.
 Limpieza en función de la intensidad de uso, al menos, 3 veces al día.

 El aforo de los aseos es limitado y está debidamente indicado en cada uno de ellos.
 Se evitarán aglomeraciones, estableciendo medidas organizativas que permitan al personal y
a los alumnos hacer uso de ellos de manera escalonada a lo largo de toda la jornada.
 Adopción de medidas organizativas (control de aforo y distancia interpersonal de al menos
1,5 metros entre las personas usuarias)
 Se limpiarán adecuadamente los aseos en función de la intensidad de uso y, al menos, cuatro
veces al día.



En todos los baños del centro habrá dispensadores de jabón y gel hidroalcohólico, debiendo
la persona que lo utilice lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo
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 Se deben cumplir rigurosamente las instrucciones de uso de los baños, expuestas en el
exterior.

12.2 Aulas de Informática, Robótica y Laboratorios.
•

Las aulas solo podrán usarse siempre y cuando se haya procedido a la desinfección de los
ordenadores previo uso. Los alumnos serán los de grupos estables de clase y nunca
mezclando 2 grupos de distinto nivel. En este último caso se extremarán las medidas
preventivas.

• Los puestos informáticos estarán lo suficientemente distanciados entre sí, procediéndose
a la limpieza y desinfección de la superficie de los reposabrazos de la silla, la mesa, del
teclado, del ratón y de la pantalla con gel desinfectante tras su uso.
• Al terminar de utilizar los ordenadores, se limpiará la superficie del teclado, el ratón y la
pantalla con gel desinfectante o alcohol de 70º. Es aconsejable usar protectores que se
puedan limpiar con un paño o toallita húmedos para aparatos electrónicos. Se secarán bien
las superficies para evitar la acumulación de líquidos.

12.3 Sala de Profesores.
•

Se debe mantener la distancia social entre los miembros del claustro.

•

Se procurará utilizar siempre los mismos asientos.

•

Se debe llevar siempre la mascarilla puesta también en esta dependencia.

•

Los teclados de los ordenadores deben ser desinfectados antes de cada uso.

•

Los alumnos no podrán acceder a este recinto.

12.4 Secretaría
La dotación higiénica de Secretaría de nuestro centro es:
 Mascarillas de repuesto.
 Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
 Dispensador de papel individual.
 Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
 Caja de guantes desechables.
 Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal.
 Mamparas de separación.
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Para mantener la seguridad de esta dependencia se debe trabajar en dos planos:


Reducir en la medida de lo posible la generación y manejo de la
documentación en formato papel.



Priorizar la atención por medios telemáticos (si bien es difícil en lo relacionado con la
entrega o recepción de documentos, si en cuanto a la información)

Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en la Secretaría
son:
 Digitalizar el mayor número de documentos del centro posible, para evitar la
generación y manipulación de documentos en formato papel (posible fuente de
transmisión).


Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a lo estrictamente necesario (se
fomentará el uso de medios telemáticos como forma de comunicación).

 Cuando haya que atender a personas a través de la ventanilla va a ser difícil garantizar la
distancia de seguridad de dos metros, por lo que hay una ampara de protección.


Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y cuando no haya más
remedio que hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos, nariz, boca o
mascarilla con ellas.



Establecer un aforo máximo que permita mantener entre las personas que se encuentren
en dicho espacio la distancia de seguridad necesaria (1,5 metros). En el caso excepcional de
que no sea posible mantener dicha distancia de seguridad interpersonal será obligatorio el
uso de mascarilla.



La entrada a Secretaría dispondrá de información visual indicando el aforo máximo permitido
y las instrucciones de seguridad e higiene dentro de ella.



Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al
menos uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre
otras superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas.



Las ventanas y en su horario la ventanilla, permanecerán abierta para favorecer la
ventilación, así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura.



A la entrada y a la salida de Secretaría se procederá siempre a la desinfección de manos por
parte de las personas que accedan a ella.



Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora,
archivadores, destructora de papel... se procederá a la desinfección de manos.



Las personas que trabajan en Secretaría evitarán compartir material entre ellos y con el
resto de personas que accedan a ella.
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 Cuando se usen las fotocopiadoras , deberán higienizarse antes y después.
 Serán utilizadas exclusivamente por las personas designadas para ello.
 Quedarán instaladas en zonas de acceso restringido, a las que solo ellas puedan acceder.
 Se limpiarán con una solución desinfectante las partes de la máquina más expuestas (teclado,
superficie donde se depositan las copias, pantalla, etc) de manera frecuente. El personal
deberá desinfectarse las manos antes y después de su uso.

13. ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
 Se debe hacer una correcta higiene de manos antes y después de la realización de la actividad
física.
 Todas las actividades deportivas que se puedan trasladar al exterior se realizarán al aire libre.
 Las clases de Educación Física se programarán evitando ejercicios que conlleven contacto
físico.
 El uso del Gimnasio, se empleará exclusivamente para hacer ejercicio, no pudiendo utilizar el
material como pelotas, potro, espalderas…
 Podrá acceder al gimnasio un grupo de convivencia estable, de forma que se mantenga la
distancia de seguridad entre los alumnos de dicho grupo.
 Se deberán seguir rigurosamente las instrucciones de los profesores.
 Los días que tengan Educación Física u otra actividad similar, los alumnos vendrán directamente
vestidos desde sus domicilios con la equipación deportiva.
 Los deportes de contacto como Baloncesto, Fútbol, etc, se realizarán conformándose GCEs
durante todo el curso.

14. DESPACHOS Y TUTORÍAS
Dentro de los despachos incluimos los despachos de Dirección, Jefatura de Estudios y Dpto.
de Orientación. En general, en estos espacios se realizan un conjunto de tareas que van
desde el trabajo personal relacionado con la actividad docente o administrativa que se
realiza, hasta la atención de personas como pueden ser alumnado, padres/madres o incluso
la interacción con compañeros/as del centro escolar.
En función del tamaño del despacho, y sobre todo si éste es compartido o no, se
debería establecer en caso de ser posible, una zona limpia para la realización del trabajo
personal y otra zona donde se pueda atender a la interacción con otros miembros de la
comunidad educativa,
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La dotación higiénica mínima que tiene cada despacho es:





Dispensador de gel hidroalcóholico.
Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
Papelera con bolsa protegida con tapa.

Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en despachos y
tutorías son:











Establecer un aforo máximo que permita mantener entre las personas que se
encuentren en dicho espacio la distancia de seguridad necesaria.
Será obligatorio el uso de mascarilla.
Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural),
mientras la dependencia esté siendo utilizada y al final de la jornada.
Las puertas y las ventanas de los despachos permanecerán abiertas, siempre
que sea posible por cuestiones de confidencialidad.
Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a los despachos del equipo
directivo a lo estrictamente necesario (se fomentará el uso de medios telemáticos),
realizándose la misma, mediante cita previa.
Tras la visita de una persona al despacho, se procederá a la desinfección de las
superficies ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola
y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de
forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.
A la entrada al despacho se procederá siempre a la desinfección de manos.
Al final del horario escolar diario, las mesas de los despachos deben quedar totalmente
libres de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección.



Las tutorías con padres serán preferentemente on-line, correo electrónico o telefónicas.



Si fuese necesario una tutoría presencial, es imprescindible pedir cita previa por teléfono o
a través de la agenda escolar.



En la medida de lo posible, las dudas, consultas… se realizarán por los medios indicados
anteriormente

15. TRANSPORTE ESCOLAR


El uso de mascarilla es obligatorio de 6 años en adelante y recomendable en Ed. Infantil.



Para mantener la distancia de seguridad, los pasajeros deben ocupar solo los
asientos indicados.



Las mochilas deben colocarse en el asiento de al lado, nunca en el suelo.



La desinfección de los vehículos se realizará después de cada uso.



Se aplicará estrictamente la normativa vigente para el uso de transporte escolar.
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16. PROTOCOLO DE LIMPIEZA
Si hay una fundamental medida y estratégica para tratar de contener la propagación del
virus SARS-CoV-2, es extremar la limpieza y desinfección del colegio:
 Limpieza se refiere a la eliminación de suciedad de las superficies, incluyendo los
gérmenes mediante el uso de detergentes. La limpieza sola no mata o desactiva
los gérmenes, pero reduce su número y por tanto disminuye el riesgo de
transmisión de la infección.
 La desinfección emplea productos químicos como son los virucidas que matan o
desactivan los gérmenes de las superficies. Este procedimiento no elimina
necesariamente la suciedad, pero sí mata los organismos nocivos que quedan
en una superficie.
Tras la limpieza, la desinfección reduce el riesgo de transmisión de la infección. Junto con
la limpieza y la desinfección, la ventilación también es importante porque consigue mantener
una buena calidad del aire interior, fundamental cuando se va a pasar mucho tiempo en
ambientes cerrados.
Las pautas para realizar una adecuada limpieza y desinfección son las siguientes:
 Se presta especial atención a las superficies y equipamientos de mayor contacto:
manillas de puertas, interruptores, mesas, sillas, suelos, escaleras, ventanas, marcos
de las puertas, material de trabajo, servicios higiénicos, pasamanos de las escaleras,
teléfonos, perchas, etc.
 Se han arbitrado fórmulas para tratar de proteger aquellos elementos en los
que sea más difícil realizar su desinfección (mandos de proyectores, teclados y
ratones...).
 Se han designado personas del servicio de limpieza por área de limpieza establecida.
 Se ha realizado una desinfección inicial total del centro.
 Se quita el polvo con agua y jabón y no con trapos secos.
 También se desinfectan a diario los accesos al centro y patios de recreo.
 Para la desinfección se utiliza lejía de uso doméstico diluida al 0,1% en agua a
temperatura ambiente.
 Los recipientes con material desechable, distribuidos por todo el centro (papeleras
con bolsa protegidas con tapa), se vacían de manera frecuente y se mantienen siempre
limpios.







Para la limpieza y desinfección se recomienda el uso de paños desechables o papel, en el
caso de personal de limpieza.
Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección desechables deben
quitarse y desecharse tras su uso (mascarillas y guantes) y los equipos no desechables se
dejarán en una bolsa cerrada e identificable para su posterior lavado y desinfección
De manera diaria se vigilará el funcionamiento y limpieza de sanitarios y grifos de aseos.
Además del proceso de limpieza y desinfección, es necesario ventilar las instalaciones
asegurando una renovación del aire por lo que al final de la jornada escolar, las puertas y
ventanas de las aulas, despachos, y en general cualquier dependencia, quedarán abiertas
hasta que se proceda al proceso de limpieza y desinfección por parte del personal de limpieza.
En las zonas comunes y aulas, se revisa diariamente el funcionamiento y disponibilidad
de los dispensadores de jabón, gel desinfectante, papel desechable, etc.… procediendo
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a reparar o sustituir aquellos equipos que se encuentren averiados.
Vigilar la limpieza de papeleras, deben quedar limpias y los materiales recogidos con el fin de
evitar cualquier contacto accidental.
Al finalizar el proceso de higiene y desinfección del centro, el personal de limpieza deja
abiertas las puertas de las aulas ordinarias asignadas a los distintos cursos, favoreciendo
así la ventilación.
El alumnado y el profesorado colabora con la limpieza y desinfección del centro dejando lo
más despejadas posible las superficies de trabajo (aulas, departamentos...), quedando en
dichas superficies sólo lo estrictamente necesario.

 Limpieza y desinfección cocina





Las tareas de limpieza y desinfección se realiza con los productos habituales y siguiendo los
procedimientos establecidos para estas tareas.
Para quitar el polvo de las superficies o eliminar restos de materiales pulverulentos se emplea
un trapo húmedo.
Se ha reforzado la desinfección de las superficies u objetos que puedan ser manipuladas por
varias personas: pomos, manillas, interruptores, superficies, etc.
Se emplean los productos de limpieza y desinfectantes habituales. Para la desinfección de las
superficies y objetos, que puedan ser manipulados por muchas personas, se utiliza lejía a una
dilución 1:50 (2 partes de lejía y 98 partes de agua), preparado el mismo día que se va a
utilizar o alcohol al 70% según proceda.

 Limpieza fotocopiadoras





Serán utilizadas exclusivamente por las personas designadas para ello por el equipo directivo
del centro.
Están instaladas en zonas de acceso restringido, a las que solo ellas puedan acceder.
Se limpian con una solución desinfectante las partes de la máquina más expuestas (teclado,
superficie donde se depositan las copias, pantalla, etc.) de manera frecuente.
El personal deber desinfectarse las manos antes y después de su uso

 Eliminación de residuos
 Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee para el
secado de manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean desechados en
papeleras con bolsa o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por
pedal. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente.
 Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en la
fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas
las recogidas separadas).
En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente síntomas mientras se
encuentre en el centro educativo, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado
pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una
segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto
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17. GESTIÓN DE CASOS Y ACTUACIONES
No deben acudir al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas compatibles con COVID19, sean parte del alumnado, profesorado u otro personal, así como aquellas personas que se
encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19. Tampoco acudirán aquellos que se
encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un contacto estrecho con
alguna persona diagnosticada o con síntomas compatibles de COVID-19.
Los docentes u otro personal que trabaje en el centro con condiciones de salud que les hacen
vulnerables deberán informar a los equipos directivos que son trabajadores especialmente sensibles
para COVID-19, justificada por el Servicio de Prevención de personal docente, evitarán la atención
a los casos sospechosos y extremarán las medidas preventivas recomendadas.
MANEJO DE LOS CASOS
Definición de caso sospechoso: cualquier alumno o trabajador del centro con un cuadro clínico de
infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con
fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores
musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también
síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.
Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-19 en el centro educativo se
seguirá el protocolo de actuación del centro previamente elaborado para ello:
- Aparición de síntomas: fiebre o febrícula (> 37,2), tos, congestión nasal, dolor de garganta,
dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor
muscular, malestar general, lesiones o manchas en la piel, disminución del olfato y el gusto,
escalofríos.
- Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado señalado e identificado
previamente para su uso como recepción de posibles casos, se contactará con la persona
responsable del manejo del COVID-19 en el centro educativo y con los familiares.
- La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el equipo de protección individual
adecuado:





Mascarilla higiénica o quirúrgica, si la persona con síntomas la lleva.
Mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla
quirúrgica (niños menores de 6 años, personas con problemas respiratorios, que tengan
dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que tienen alteraciones de conducta que
hagan inviable su utilización), además de una pantalla facial y una bata desechable.
Espacio designado para que los casos sospechosos esperen, será únicamente para este uso,
se elegirá previamente, contará con una ventilación adecuada y con una papelera de pedal
con bolsa, donde tirar la mascarilla (si es necesaria su renovación) y los pañuelos
desechables. La sala deberá ser ventilada, limpiada y desinfectada tras su utilización.

- Los docentes u otro personal que trabaje en el centro con condiciones de salud que les hacen
vulnerables evitarán la atención a los casos sospechosos y extremarán las medidas preventivas
recomendadas.
- La Coordinadora COVID-19 contactará con la familia o tutores legales, para que acudan al centro
escolar para su recogida. Deberán contactar tan pronto como sea posible con su centro de salud de
atención primaria de referencia o llamar al teléfono de atención al Covid-19: 900 102 111.
- En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro se pondrá en contacto con su
19

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el centro de salud o con el teléfono de referencia de
la comunidad autónoma, y se seguirán sus instrucciones. En caso de presentar síntomas de gravedad
o dificultad respiratoria se llamará al 112 o al 061.
- La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislado en su domicilio
hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas, según se refiere en la Estrategia de
detección precoz, vigilancia y control. Si el caso se confirma, no deben acudir al centro y deben
permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días
desde el inicio de los síntomas.
MANEJO DE LOS CONTACTOS
Si el caso se confirma se realizará el estudio de contactos en el medio educativo y fuera de éste
mediante la identificación, clasificación y seguimiento de los contactos siguiendo los protocolos que
estén establecidos en cada comunidad autónoma. Esta función recaerá sobre la unidad o servicio
que cada comunidad autónoma designe.
Definición de contacto estrecho
El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico
temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo asintomático. A la hora
de definir quiénes son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y se valorará si se han seguido de
forma efectiva las medidas de prevención e higiene adoptadas en el centro educativo. A efectos de
la identificación se clasifican como contactos estrechos:
- Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable (GCE): se considerarán
contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo.
- Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como GCE: se considerará
contacto estrecho a cualquier alumno que haya compartido espacio con el caso confirmado a una
distancia <2 metros alrededor del caso sin haber utilizado la mascarilla, excepto los alumnos entre
6- 11 años que se clasificarán como contacto estrecho independientemente del uso de la mascarilla.
- Los convivientes de los casos confirmados.
- Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya compartido
espacio con un caso confirmado a una distancia <2 metros del caso sin mascarilla durante más de 15
minutos.
El periodo a considerar para establecer los contactos estrechos será desde 2 días antes del inicio de
síntomas del caso hasta el momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos
confirmados por PCR, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico.
La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de la
evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de actuación
para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS‐ CoV‐26 ,
de modo que la consideración de contacto estrecho se valorará en base a la adecuación y
seguimiento de las medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento de la distancia
física y uso de mascarillas y las actividades realizadas. Además, en el caso de los profesores se
tendrá en cuenta en la evaluación que desarrollan una actividad esencial.
La Coordinadora COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la unidad
responsable de hacer el seguimiento de contactos la lista de compañeros así como profesores del
caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas la aparición de los síntomas.
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Plan de manejo de los contactos:
- Se indicará cuarentena a los contactos estrechos durante los 10 días posteriores al último contacto
con un caso confirmado según se refiere a la estrategia de vigilancia, diagnóstico y control.
- Se realizará un seguimiento activo, siguiendo el protocolo de la CAM, de los contactos identificados
como estrechos y estos deberán permanecer en su domicilio.
- Se indicará la realización de una PCR a los contactos estrechos según se recoja en los protocolos
establecidos por las autoridades de la salud pública con el objetivo principal de detectar
precozmente nuevos casos positivos en el momento de la identificación del contacto. Si el resultado
de esta PCR es negativo se continuará la cuarentena hasta el día 10. De forma adicional, y con el
objetivo de poder reducir la duración de dicha cuarentena, podría realizarse una nueva PCR de
comprobación.
- Se proveerá a las familias de la información adecuada para el cumplimiento de las medidas de
cuarentena, higiene de manos e higiene respiratoria así como las señales para la identificación
precoz del desarrollo de síntomas compatibles con COVID-19. Se indicará el cierre del aula si el caso
pertenece a un GCE durante 10. Si el caso no pertenece a un GCE se indicará la cuarentena de los
contactos estrechos y el seguimiento de la actividad educativa normal por parte del resto de la clase.
- Una vez estudiados los contactos y establecidas las medidas de cuarentena para aquellos
considerados como estrechos, las actividades docentes continuarán de forma normal, extremando
las medidas de precaución y realizando una vigilancia pasiva del centro.
MANEJO DE BROTES
Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se haya
establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la Estrategia de detección precoz,
vigilancia y control de COVID-19.
1. Brote en un aula
- Si hay 3 o más casos en un único GCE o clase no organizada como GCE con vínculo epidemiológico
entre ellos. Se indicarán actuaciones de control específicas mediante la implementación de las
medidas de control habituales:
- Aislamiento domiciliario de los casos.
- Identificación y cuarentena de los contactos del GCE o los contactos estrechos de la clase no
organizada como GCE.
- Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente hasta transcurridos 10 días
desde el inicio de la cuarentena de los contactos.
- Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: mantenimiento de
la actividad docente para los alumnos no clasificados como contactos estrechos. La actividad
docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene en todas
las etapas educativas, con excepción del GCE afectado.
2. Brotes en varias aulas sin vínculo epidemiológico
- Si se dan 3 o más casos en GCE o clases no organizadas como GCE sin vínculo epidemiológico entre
ellas. Se indicarán actuaciones de control específicas para cada uno de ellos mediante la
implementación de las medidas de control habituales:
- Aislamiento domiciliario de los casos.
- Identificación y cuarentena de los contactos de cada GCE o los contactos estrechos de cada clase
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no organizada como GCE.
- Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente de cada GCE hasta
transcurridos 10 días desde el inicio de la cuarentena.
- Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: mantenimiento de
la actividad docente para los alumnos no clasificados como contactos estrechos en cada una de
las clases no organizadas como GCE.
La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene en
todas las etapas educativas, con excepción de los grupos afectados.
3. Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico
- Detección de casos en varios GCE o clases no organizadas como GCE con un cierto grado de
transmisión entre distintos grupos independientemente de la forma de introducción del virus en el
centro escolar.
- Aislamiento domiciliario de los casos.
- Identificación y cuarentena de los contactos de cada GCE o contactos estrechos de cada clase no
organizada como GCE.
- Se estudiará la relación existente entre los casos y si se demuestra la existencia de un vínculo
epidemiológico y no se han podido mantener las medidas de prevención e higiene se valorará la
adopción de medidas adicionales como la extensión de la cuarentena y suspensión de la actividad
docente de otros grupos hasta transcurridos 10 días desde el inicio de la cuarentena o el tiempo que
se indique en función de la evolución de los brotes. La actuación puede conllevar cierre de líneas
completas, ciclos o etapa educativa.
La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene en
las etapas educativas, con excepción de los grupos afectados.
4.Brotes en el contexto de una transmisión no controlada
Si se considera que se da una transmisión no controlada en el centro educativo con un número
mayor de lo esperado para el segmento etario en un territorio específico, los servicios de salud
pública realizarán una evaluación de riesgo para considerar la necesidad de escalar las medidas,
valorando en última instancia, el cierre temporal del centro educativo.
- Aislamiento domiciliario de los casos.
- En una situación de transmisión no controlada, tras una evaluación de la situación epidemiológica,
hay que escalar las medidas de control pudiendo llegar a determinar el cierre temporal del centro
educativo.
- Inicialmente el cierre del centro sería durante 10 días, aunque la duración de este periodo podría
variar en función de la situación epidemiológica, de la aparición de nuevos casos que desarrollen
síntomas y del nivel de transmisión que se detecte en el centro educativo.
- La reapertura del centro educativo se realizará cuando la situación esté controlada y no suponga un
riesgo para la comunidad educativa.
La Coordinadora COVID-19, tiene entre sus funciones la comunicación y coordinación con los
servicios sanitarios y los servicios de salud pública de su comunidad autónoma.
Existirá un canal de comunicación entre el centro educativo, el centro de salud de referencia y el
servicio de prevención del personal docente, con el objetivo de facilitar la resolución de dudas en
relación con las medidas de prevención, adaptación y protección necesarias, así como para coordinar
las actuaciones sobre las personas trabajadoras docentes con problemas de salud.
- Se recomienda establecer una interlocución fluida entre salud pública y el centro para comunicar
los resultados de las investigaciones epidemiológicas y valorar conjuntamente las medidas
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adoptadas por el centro educativo. Se informará a la comunidad educativa sobre las actuaciones a
implementar en situaciones en las que se identifique un brote así como de la posibilidad de escalar
las medidas si se dan determinadas circunstancias. Asimismo, se recomienda al centro educativo
recoger de forma organizada y fácilmente accesible la información que permita facilitar la
identificación y actuación sobre casos y contactos
- El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los trabajadores del sistema sanitario,
deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos de los casos
sean sospechosos o confirmados.
- Se recomienda así mismo, que el centro educativo tenga establecido un canal de comunicación
efectivo para llegar a todas las familias del centro de manera ágil. En el caso de detectar que la
información no es comprendida o que existe una percepción del riesgo inadecuada se realizarán
nuevas comunicaciones para lograr que la comunidad educativa tenga la información necesaria
para la implementación efectiva de las medidas y evitar informaciones erróneas o estigmatizante.
5. Comunicación de casos
En caso que se produzcan casos COVID de alumnos en el centro, la Coordinadora COVID
informará de las medidas tomadas directamente a las familias y a Sanidad.

18. MEDIDAS ORGANIZATIVAS FRENTE A COVID-19 DURANTE EL CURSO
2021-2022
18.1 ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I
18.1.1 INTRODUCCIÓN
Escenario que se plantea para el inicio del curso escolar 2021-2022, salvo evolución negativa de la crisis
sanitaria que haga necesario aplicar alguno de los otros dos escenarios. Este escenario se aplicará en
los niveles de alerta 1 y 2.

18.1.2 MEDIDAS PREVISTAS EN ED. INFANTIL Y ED. PRIMARIA
ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I
Medidas recogidas en las instrucciones

Decisiones adoptadas por el centro

Medidas organizativas: espacios y grupos

El horario lectivo se da por completo de manera
presencial, ya que se asegura la distancia mínima y
las instalaciones del centro permiten la ratio.
Las aulas están en constante ventilación a lo largo del
día.
En el caso de alumnos, clases o profesores
confinados se usará la aplicación classroom y Meet,
además de Zoom y Jitsi
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Hemos puesto en práctica entradas y salidas
escalonadas en todas las etapas, así como acceso y
salida del Centro por puertas diferenciadas, también
por etapas y cursos.
Todas las dependencias del Centro están
debidamente señalizadas con flechas de colores
(azules: entradas y amarillas: salidas) indicando las
direcciones que se deben seguir en cada momento.
En cuanto a los recreos, se han establecido
diferentes turnos de descanso; los alumnos de los
diferentes grupos de un mismo curso podrán
interactuar en todas las actividades al aire libre
(recreos, actividades deportivas, etc)
Todos los cursos formarán filas en el patio,
habiéndose dividido los grupos en dos filas por letra
en 5º y 6º E.P. principalmente, para garantizar la
distancia entre los alumnos, ya que su volumen
corporal es mayor.
En lo referente al comedor, en Ed. Infantil y Primaria,
se organizarán respetando los Grupos de
Convivencia Estable (GCE). En Ed. Secundaria, se
respetará la distancia de 1’5 m entre alumnos.
Con el fin de evitar aglomeraciones en los vestuarios
de Ed. Física, los alumnos que ese día tengan esta
materia, vendrán vestidos de casa con la equipación
deportiva.
Por la misma razón, se ha limitado el aforo en los
baños, teniendo que ir escalonadamente y no
superar la cantidad de alumnos especificada dentro
de este lugar.
Todas las dependencias del Centro están
debidamente señalizadas con flechas de colores
(azules: entradas y amarillas: salidas) indicando las
direcciones que se deben seguir en cada momento.

Se impartirá el horario completo de forma presencial
tanto en Ed. Infantil como en E.P.
Horario de las asignaturas

En el caso de que haya alguna clase confinada, se
dará la posibilidad de flexibilizar dicho horario si
fuese necesario, sobre todo en Ed. Infantil, 1º y 2º de
E.P y se impartirán las clases mediante las
aplicaciones de Zoom, Meet o Jitsi, entre otras.

24

Los profesores cuentan con las plataformas de los
libros digitales a su alcance para dar clase presencial
o telemáticamente.

Recursos digitales

Así mismo, se facilitan a padres y alumnos recursos
digitales de las diferentes asignaturas vía Drive,
Dropbox o incluso por email, para que puedan
complementar los contenidos a asimilar.
Las plataformas que se han estado utilizando hasta
ahora son Zoom, Jitsi y Meet para las
videoconferencias.

Las clases se impartirán presencialmente en todos
los niveles.

Transmisión de las clases

Para los casos de confinamiento, si es el profesor el
que está confinado, se conecta diariamente a sus
asignaturas desde el lugar en el que se encuentra,
mientras sus alumnos están en el aula junto con otro
profesor vigilante.
Aquellos alumnos que estén confinados, recibirán
sus clases de forma telemática. A aquellos que estén
indispuestos por cualquier otra razón, el profesor les
hará llegar por email, Drive o Dropbox el trabajo
correspondiente que tienen que hacer.

En ambas etapas, se continuará con los horarios de
entradas y salidas del curso pasado, para que los
alumnos entren y salgan de las aulas
escalonadamente.

Medidas organizativas para las entradas y salidas
del centro y los recreos

Todos los cursos hacen filas en el patio, habiéndose
dividido los grupos en dos filas por letra en 5º y 6º
E.P. principalmente, para garantizar la distancia
entre los alumnos, ya que son los más mayores,
tanto en entradas y salidas como en los recreos.
En cuanto a los recreos, se han establecido
diferentes turnos; los alumnos podrán interactuar
con los diferentes grupos del mismo curso, estando
el patio dividido en zonas claramente señalizadas.
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18.1.3 MEDIDAS PREVISTAS EN ESO Y BACHILLERATO
ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I
Medidas recogidas en las instrucciones

Decisiones adoptadas por el centro
El horario lectivo se da por completo de manera
presencial, ya que se asegura la distancia mínima y
las instalaciones del centro permiten la ratio.
Las aulas están en constante ventilación a lo largo del
día.
En el caso de alumnos, clases o profesores
confinados se usará la aplicación classroom y Meet,
además de Zoom y Jitsi
Todas las dependencias del Centro están
debidamente señalizadas con flechas de colores
(azules: entradas y amarillas: salidas) indicando las
direcciones que se deben seguir en cada momento.

Medidas organizativas: espacios y grupos

En ESO, sea han modificado las entradas y salidas
para que los alumnos entren y salgan de manera
escalonada y por diferentes accesos y salidas.
En cuanto a los recreos, se ha respetado el horario
establecido, dividiéndose el recinto en cuatro zonas,
de 1º a 4º respectivamente.
En lo referente al comedor, los alumnos de ESO y
Bachillerato comerán en el último turno, sentándose
manteniendo la distancia de 1,5 m.
Con el fin de evitar aglomeraciones en los vestuarios
de Ed. Física, los alumnos que ese día tengan esta
materia, vendrán vestidos de casa con la equipación
deportiva.
Por la misma razón, se ha limitado el aforo en los
baños, teniendo que ir escalonadamente y no
superar la cantidad de alumnos especificada dentro
de este lugar.

Se impartirá el horario completo de forma presencial
en ESO y Bachillerato.
Horario de las asignaturas

En el caso de que haya alguna clase confinada, se
cumplirá el horario completo del grupo y se
impartirán las clases mediante las aplicaciones de
Zoom, Meet o Jitsi, entre otras.
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Los profesores cuentan con las plataformas de los
libros digitales a su alcance para dar clase presencial
o telemáticamente.
Así mismo, se facilitan a padres y alumnos recursos
digitales de las diferentes asignaturas vía Drive,
Dropbox o incluso por email, para que puedan
complementar los contenidos a asimilar.
Las plataformas que se han estado utilizando hasta
ahora son Zoom, Jitsi y Meet para las
videoconferencias.

Recursos digitales

Para los casos de confinamiento, si es el profesor el
que está confinado, se conecta diariamente a sus
asignaturas desde el lugar en el que se encuentra,
mientras sus alumnos están en el aula junto con otro
profesor vigilante.
Transmisión de las clases
Aquellos alumnos que estén confinados, recibirán
sus clases de forma telemática. A aquellos que estén
indispuestos por cualquier otra razón, el profesor les
hará llegar por email, Drive o Dropbox el trabajo
correspondiente que tienen que hacer.

En cuanto a los recreos, se ha respetado el horario,
así como se ha compartimentado el recinto como se
ha descrito anteriormente.

Medidas organizativas para las entradas y salidas
del centro y los recreos

Todos los cursos hacen filas en el patio, habiéndose
dividido los grupos en dos filas por letra para
garantizar la distancia entre los alumnos.

18.2 ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II
18.2.1 INTRODUCCIÓN
Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por
COVID-19, sin que sea necesario decretar la suspensión de la actividad educativa presencial. Se aplicará
en los niveles de alerta 3 y 4.
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18.2.2 MEDIDAS PREVISTAS EN ED. INFANTIL Y PRIMARIA
Medidas recogidas en las instrucciones

Medidas organizativas: espacios y grupos

Decisiones adoptadas por el centro
Los alumnos de Ed. Infantil y Ed. Primariaasistirán de
forma regular al centro. Los grupos se organizarán
conforme al criterio de grupos de convivencia
estable, de acuerdo con las ratios dictadas por la
Consejería de Educación
Los grupos de alumnos mantendrán la organización
establecida para el Escenario de presencialidad I.

Se seguirá el horario normal de cada curso ya que las
clases son totalmente presenciales.
Horario de las asignaturas

En caso de que algún grupo esté confinado, las clases
se impartirán de manera telemática mediante las
aplicaciones Zoom, Meet o Jitsi, flexibilizando el
horario en Ed. Infantil y 1º y 2º de Primaria.

Los profesores cuentan con las plataformas de los
libros digitales a su alcance para dar clase presencial
o telemáticamente.

Recursos digitales

Así mismo, se facilitan a padres y alumnos recursos
digitales de las diferentes asignaturas vía Drive,
Dropbox o incluso por email, para que puedan
complementar los contenidos a asimilar.
Las plataformas que se han estado utilizando hasta
ahora son Zoom, Jitsi y Meet para las
videoconferencias.
Sin perjuicio del carácter presencial de este
escenario, se promoverá el uso de plataformas
educativas, de materiales digitales y de dispositivos
electrónicos, sobre todo, en los grupos de 5º a 6º de
Educación Primaria, para que los alumnos puedan
realizar en su domicilio aquellas tareas que no hayan
podido completar en el colegio.

Transmisión de las clases

Cuando para la impartición de determinadas áreas o
actividades sea necesario conformar grupos que
incluyan alumnos de un determinado grupo estable
de convivencia con otros alumnos, se extremarán las
medidas de higiene y distanciamiento.
Para facilitar el seguimiento del currículo por parte
de los alumnos que no puedan asistir al centro por
causa de enfermedad o cuarentena por COVID, se
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podrá proceder a la transmisión de las clases
mediante alguna de las plataformas indicadas
anteriormente. A aquellos que estén indispuestos
por cualquier otra razón, el profesor les hará llegar
por email, Drive o Dropbox el trabajo
correspondiente que tienen que hacer.

En ambas etapas, se continuará con los horarios de
entradas y salidas, para que los alumnos entren y
salgan de las aulas escalonadamente.

Medidas organizativas para las entradas y salidas
del centro y los recreos

Todos los cursos hacen filas en el patio, habiéndose
dividido los grupos en dos filas por letra en 5º y 6º
E.P. principalmente, para garantizar la distancia
entre los alumnos, ya que son los más mayores,
tanto en entradas y salidas como en los recreos.
En cuanto a los recreos, se han establecido
diferentes turnos; los alumnos podrán interactuar
con los diferentes grupos del mismo curso, estando
el patio dividido en zonas claramente señalizadas.
En caso de confinamiento no se podrán aplicar estas
medidas en entradas, salidas y recreos.

18.2.3 MEDIDAS PREVISTAS EN ED. SECUNDARIA Y BACHILLERATO
Medidas recogidas en las instrucciones

Decisiones adoptadas por el centro
En este centro siempre se podrán dar las clases
presencialmente dado que en sus aulas siempre será
posible mantener la distancia interpersonal de 1,5 m
en todos los cursos de Secundaria y Bachillerato.
El criterio general será el mantenimiento de la
presencialidad con una distancia interpersonal de
1,5 metros

Medidas organizativas: espacios y grupos
En 1º y 2º de ESO se mantendrá la organización
establecida para el Escenario de Presencialidad I,
desarrollarán todo el horario lectivo semanal de
forma presencial.
En 3º y 4º Secundaria y sólo de manera excepcional,
si no es posible garantizar la presencialidad con la
opción anterior, se pasaría a semipresencialidad.
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Horario de las asignaturas

Se seguirá el horario normal de cada curso ya que las
clases serán totalmente presenciales.
En caso de que algún grupo esté confinado, las clases
se impartirán de manera telemática mediante las
aplicaciones Zoom, Meet o Jitsi.

Los profesores cuentan con las plataformas de los
libros digitales a su alcance para dar clase presencial
o telemáticamente.

Recursos digitales

Así mismo, se facilitan a padres y alumnos recursos
digitales de las diferentes asignaturas vía Drive,
Dropbox o incluso por email, para que puedan
complementar los contenidos a asimilar.
Las plataformas que se han estado utilizando hasta
ahora son Zoom, Jitsi y Meet para las
videoconferencias.
Todos los alumnos disponen de un dispositivo propio
y conexión a internet, tanto en el colegio como en
casa.

Los profesores cumplirán su horario lectivo y de
permanencia en el centro presencialmente.

Transmisión de las clases

No obstante, el colegio promoverá que las reuniones
de coordinación y aquellas otras actividades no
lectivas en las que sea posible, se realicen de forma
telemática.
Se promoverá el uso de plataformas educativas, de
materiales digitales y de dispositivos electrónicos.

En ambas etapas, se continuará con los horarios de
entradas y salidas, para que los alumnos entren y
salgan de las aulas escalonadamente.
Medidas organizativas para las entradas y salidas
del centro y los recreos

Todos los cursos de Secundaria hacen filas en el patio
y tienen asignado un acceso específico y una salida.
En cuanto a los recreos, se han establecido
diferentes turnos; los alumnos podrán interactuar
con los diferentes grupos del mismo curso, estando
el patio dividido en zonas claramente señalizadas.
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18.3 ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD
18.3.1 INTRODUCCIÓN
Este escenario se plantea para el caso de que un empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria
por COVID-19 lleve a decretar la suspensión de la actividad educativa presencial.
Las reuniones de Equipos Docentes, Departamentos, Comisión de Coordinación Pedagógica, Claustros
y Tutorías con padres se llevarán a cabo de manera telemática a través de las plataformas digitales
descritas anteriormente.

18.3.2 MEDIDAS PREVISTAS EN ED. INFANTIL Y PRIMARIA
Medidas recogidas en las instrucciones

Decisiones adoptadas por el centro

Actividad docente telemática I Ciclo Educación
Infantil

Dada la corta edad de estos alumnos, para la
actividad telemática las tutoras se conectarán con
los padres, una vez en la jornada de mañana y otra
durante la tarde, para indicar qué actividades tienen
que realizar con sus hijos en casa.

Actividad docente telemática II Ciclo Educación
Infantil

En el caso de que se produjera un nuevo
confinamiento, los profesores se conectarán online
diariamente con los alumnos.
Se contemplará la posibilidad de flexibilizar dicho
horario online en Ed. Infantil y se impartirán las
clases mediante las aplicaciones de Zoom, Meet o
Jitsi, entre otras.
Los alumnos se llevarán a sus casas todo el material
para poder irlo completando según les vaya
indicando el profesor.
Las tutorías se llevarán a cabo de forma telemática.

Actividad docente telemática Educación Primaria

Se impartirán los contenidos telemáticamente por
parte del profesorado en todas las asignaturas.
También se dará la posibilidad de flexibilizar dicho
horario online en los cursos de 1º y 2º de Primaria
principalmente; en el resto de cursos de Primaria se
impartirán las clases telemáticas, siguiendo el mismo
horario que de forma presencial.
Se emplearán para ello las aplicaciones de Zoom,
Meet o Jitsi.
Los alumnos se llevarán todo el material para poder
realizar las tareas correspondientes a diario.
El profesorado, diariamente, enviará a Jefatura de
Estudios la planificación de cada día para cada curso
y asignatura. Así mismo, Jefatura de Estudios lo
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pondrá en conocimiento del resto del Equipo
Directivo y llevará un control permanente de dicha
actividad telemática para garantizar que el proceso
de enseñanza y aprendizaje a distancia de los
alumnos se está llevando a cabo.
Las tutorías se llevarán a cabo de forma telemática.

18.3.3 MEDIDAS PREVISTAS EN SECUNDARIA Y BACHILLERATO
Medidas recogidas en las instrucciones

Horario de asignaturas

Actividad docente telemática

Decisiones adoptadas por el centro
Los horarios no se modificarán con respecto al
Escenario I, se pasará a la modalidad de enseñanza
telemática con el horario lectivo completo para
todos los grupos.
La asistencia a dichas clases online será obligatoria y
las faltas se notificarán al tutor/a para que lo traslade
a los padres.
Los alumnos se llevarán todo su material para poder
realizar las tareas diariamente.
El profesorado, diariamente, enviará a Jefatura de
Estudios la planificación de cada día para cada curso
y asignatura. Así mismo, Jefatura de Estudios lo
pondrá en conocimiento del resto del Equipo
Directivo y llevará un control permanente de dicha
actividad telemática para garantizar que el proceso
de enseñanza y aprendizaje a distancia de los
alumnos se está llevando a cabo.
Las tutorías se llevarán a cabo de forma telemática.

Las clases se impartirán a través de las plataformas
Classroom, Zoom, Meet o Jitsi.
Todos los alumnos disponen de dispositivos propios
y conexión a Internet en sus domicilios.

Madrid, septiembre de 2021
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19. ANEXOS
ANEXO 1: SÍNTOMAS COMUNES DEL COVID-19 (Fuente: Ministerio de Sanidad)
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ANEXO 2: LAVADO DE MANOS (Fuente: OMS)
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ANEXO 3: DESINFECCIÓN DE MANOS (Fuente: OMS)
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