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PRESENTACIÓN

El presente protocolo recoge las instrucciones de la Comunidad Autónoma de Madrid (Resolución conjunta
de las viceconsejerías 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 a covid-19 para centros
educativos en el curso 2020-2021) publicadas el 9 de julio de 2020 y actualizadas el 28 de agosto de 2020.

Este protocolo, elaborado para el curso 2020-21 se conforma en tres bloques, el primero que incluye
medidas de carácter preventivo, el segundo que incluye las medidas de carácter educativo y el tercero
incluye el protocolo de actuación por aulas-espacios.

Para la correcta gestión y coordinación entre los centros educativos y el Servicio de Epidemiología se
establecen los siguientes buzones de correo:

Horario laboral (hasta las 15:00 horas)
Servicio de Alertas /Servicio de Epidemiología
Teléfonos: 91 370 08 01/ 0858 / 0816
Correo electrónico: s.alertas@salud.madrid.org

Tardes:
Jefe de guardia /Epidemiólogo de Sistema de Alerta Rápida de Salud Publica
Teléfonos: 615 04 37 51 / 5
Correo electrónico: alerta1@salud.madrid.org
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BLOQUE I
MEDIDAS DE CARÁCTER PREVENTIVO

1.- CONSIDERACIONES GENERALES RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS.

En cada centro educativo se conformará un equipo coordinador de las diferentes medidas a desarrollar
relacionadas con la crisis del COVID-19 para el curso académico 2020/2021, y que estará constituido por: (al
menos, por el director y aquellos otros miembros que determine el equipo directivo)

- Antonio Vallecillos Siles (Director General)
- Miguel García Hoyos (Coord. COVID)

Teniendo como objetivo principal garantizar la seguridad y la salud del personal y del alumnado del colegio:
frente al coronavirus COVID-19, las medidas preventivas se centran en dos ejes principales:

● Evitar los contagios.
● Detectar precozmente y aislar los posibles casos que puedan producirse en los centros.

Lo que supone fundamentalmente centrarse en la organización de espacios, el tránsito de personas y el
establecimiento de medidas higiénicas.

En este el centro garantizará que toda la información sobre los protocolos de actuación y las medidas de
prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en los centros educativos lleguen, por los canales
que se establezcan (WEB, circulares, correo electrónico, etc.) a toda la comunidad educativa, a través de:

- la web el colegio
- las redes sociales: twitter, facebook, instagram
- la plataforma educativa: Alexia
- correo electrónico de los padres

Para cualquier duda o aclaración el centro ha dispuesto un correo específico para recibir y enviar mensajes
relativos a la apertura del centro y las medidas y protocolos implantados para prevenir el COVID.

- covid@dpmadrid.anamogas.org

Para ello se realizarán las siguientes actuaciones:
● Antes de que comiencen el curso escolar se proporcionará información y se facilitará la adquisición

de conocimientos sobre las medidas de prevención e higiene a los trabajadores del centro
educativo, que a su vez trasladarán al resto de la comunidad educativa.

● 7 y 8 de septiembre: En los primeros días de clase se explicará al alumnado los horarios de
entrada y salida, de uso de los espacios comunes, los recorridos y horario de entrada y
salida que les corresponden.

● 7 y 8 de septiembre: También se explicarán todas las medidas higiénico-sanitarias que se
deben aplicar, en especial las relativas al mantenimiento de la distancia de seguridad
mínima, el uso de la mascarilla en caso de no poder mantener dicha distancia, el lavado de
manos y el uso del gel.

● 1 septiembre: Todas estas medidas también serán comunicadas a las familias y al claustro
con carácter previo al inicio del curso.
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● 31 agosto: Para este día deben estar preparadas las medidas de señalización necesarias.

Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomente el cumplimiento y comprensión de
las medidas de prevención e higiene. Se cuidará de que esta información se mantenga actualizada según los
criterios de las autoridades sanitarias.

En lo relativo a la organización, puede haber medidas que limiten el desarrollo de ciertas actividades o
metodologías, que se deberán flexibilizar, adaptándose al momento epidemiológico, siendo más o menos
restrictivas según la valoración riesgo-beneficio del momento, como el desarrollo de actividades
complementarias fuera del centro, campeonatos deportivos, certámenes, festivales culturales, etc.

2.- CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES SEGÚN LA REALIDAD SANITARIA DEL
MOMENTO.

2.1.- ESCENARIO I: PRESENCIALIDAD

El curso 2021/2022, salvo que las condiciones sanitarias lo impidieran, comenzará de manera presencial,
garantizando esa atención presencial en el colegio a todo el alumnado, de conformidad con las medidas
recogidas en este protocolo.

2.1.a.- Educación Infantil y Primaria

En Educación Infantil y Educación Primaria se conformarán grupos de convivencia estable que se
definen como grupos formados por un número limitado de alumnos junto al tutor, de acuerdo con
las ratios de estas enseñanzas, garantizando la estanqueidad en todas las actividades que se
realicen dentro del centro educativo y evitando la interacción con otros grupos, limitando al
máximo el número de contactos. A cambio, dentro del grupo no sería necesario guardar la distancia
interpersonal de manera estricta, por lo que sus miembros pueden socializar y jugar entre sí,
interaccionando con mayor normalidad. En la medida de lo posible, se debe minimizar el número de
personas adultas que interaccionan con cada grupo, siendo la figura fundamental el tutor. En el
escenario de presencialidad I, se permite la interacción entre grupos de un mismo curso, sobre todo
en actividades al aire libre.

Primer ciclo de Educación Infantil (0-3)
Los alumnos de cada uno de los cursos de este ciclo formarán GCE. En función del número
de alumnos matriculados en cada nivel, los GCE podrán agrupar alumnos de diferentes
edades.

Segundo ciclo de Educación Infantil (3-6) y Educación Primaria.
Los alumnos de cada uno de los cursos formarán GCE que vendrán conformados por las
ratios establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y el Real Decreto
132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros
que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación
primaria y la educación secundaria.

Con este objetivo zonificaremos los espacios ocupados por cada uno de estos grupos, de tal manera
que, ante la aparición de un brote, se pueda aislar todo el grupo, poniendo en cuarentena a las
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personas, mientras que los demás grupos sigan funcionando bajo un sistema de estrecha vigilancia
y alerta.

En la medida de lo posible, cada grupo estable de convivencia tendrá asignado su acceso, zonas de
paso, de recreo, comedor, aseos, etc., procurando no utilizar los espacios designados a otro grupo
en ningún momento.

Cuando en un grupo estable de convivencia parte del alumnado curse una materia y parte no, o
exista alumnado con medidas de atención a la diversidad, y ello implique, no existiendo otras
alternativas, la coincidencia en la misma aula de alumnos de diferentes grupos estables, se
adoptarán las medidas de seguridad necesarias para evitar la interacción entre ellos, utilizando
espacios lo más amplios posibles para garantizar la distancia y, si fuera necesario, medios físicos de
separación.

2.1.b.- Resto de grupos. Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato

Las enseñanzas presenciales se desarrollarán en el horario semanal habitual para todos los
alumnos. Los alumnos llevarán mascarilla en todo momento, en las aulas se mantendrá una
distancia de 1,2 metros y en los desplazamientos por el centro la distancia de seguridad de
1,5 metros. Para las sesiones en que se desarrollen actividades físicas y deportivas, los
centros adoptarán las medidas organizativas necesarias para su desarrollo que minimicen el
riesgo de contagio. Se realizarán al aire libre, siempre que sea posible, guardando la
distancia de seguridad, se desinfectarán todos los aparatos y material deportivo que se haya
utilizado antes de que el siguiente grupo los utilice. Si las actividades se realizan en espacios
cerrados se extremarán las medidas de limpieza y desinfección de la sala y se ventilará
adecuadamente.

Los centros, en función de sus posibilidades organizativas y a fin de preparar a los alumnos
para un posible escenario de suspensión de la actividad educativa presencial, podrán
establecer la impartición telemática de parte del horario de los alumnos con la
temporalización que se considere adecuada al contexto de cada curso, del centro y de los
alumnos.

En la organización de estos grupos, minimizaremos al máximo el flujo de personas y el intercambio
de aulas dentro del mismo, y evitar los cambios del alumnado o el profesorado, salvo circunstancias
muy puntuales, como puede ser la atención por especialistas o el profesorado de apoyo o refuerzo
educativo. El movimiento de docentes entre los grupos, en caso necesario, se realizará siempre
extremando las precauciones y medidas higiénicas.

Cada grupo tendrá un aula de referencia que no es utilizada por otros alumnos u otros grupos.

Respecto a las aulas de apoyo y específicas, podrán ser utilizadas por varios grupos de alumnos y
alumnas siempre que se cumplan las medidas de higiene, desinfección y ventilación.

A estos efectos de distribución y agrupación del alumnado también se tendrán en cuenta factores
como la optatividad, las medidas y programas de atención a la diversidad establecidos, las
convalidaciones, exenciones, simultaneidades o cualquier otro aspecto que pudiera afectar a dicha
distribución.
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2.2 ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II

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.

2.2.a Educación Infantil y Primaria:

Los grupos de alumnos mantendrán la organización establecida para el Escenario de presencialidad
I.

Cuando para la impartición de determinadas áreas o actividades (apoyos, apoyos en aula TGD,
Religión, etc.) sea necesario conformar grupos que incluyan alumnos de un determinado grupo
estable de convivencia con otros alumnos no pertenecientes a ese grupo, se extremarán las
medidas de higiene y distanciamiento con carácter general.

Para facilitar el seguimiento del currículo por parte de los alumnos que no puedan asistir al centro
por causa de enfermedad o cuarentena, se podrá proceder a la transmisión de las clases mediante
acceso codificado para los alumnos, siempre con cumplimiento de los requisitos
exigidos para ello por la normativa sobre protección de datos.

2.2.b Educación Secundaria y Bachillerato.

Se promoverá el uso de plataformas educativas, de materiales digitales y de dispositivos
electrónicos. Se potenciará especialmente a estos efectos, el uso de la Plataforma EducaMadrid.

Primer y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria. Los grupos de alumnos mantendrán la
organización establecida para el Escenario de presencialidad I. Los grupos de primer y segundo
curso de Educación Secundaria Obligatoria desarrollarán todo el horario lectivo semanal de forma
presencial.

Tercer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato. El criterio general será el
mantenimiento de la presencialidad con una distancia interpersonal de 1,5 metros (bien en el aula,
en otros espacios habilitados del centro educativo)
Sólo de manera excepcional, si no es posible garantizar la presencialidad con la opción anterior,
se pasaría a semipresencialidad, aplicando los siguientes criterios:

Organización de la presencialidad en determinados días de la semana para cada subgrupo con
horario completo los días de asistencia. Cada grupo se divide en dos subgrupos (subgrupo A y B):
por ejemplo, la primera semana el subgrupo A asiste al centro lunes, miércoles y viernes y el
subgrupo B, martes y jueves; la segunda semana, se alterna la asistencia al centro, de modo que el
subgrupo A asiste al centro martes y jueves y el subgrupo B, lunes, miércoles y viernes. Esta
organización no implica una modificación de los horarios semanales de las asignaturas.

Los profesores cumplirán su horario de permanencia en el centro presencialmente en el mismo. No
obstante, los centros educativos promoverán que las reuniones de coordinación y aquellas otras actividades
no lectivas en las que sea posible, se realicen de forma telemática.
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2.3. ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD (ESCENARIO III)
Este escenario se plantea para el caso de que un empeoramiento de la evolución de la crisis del
COVID-19 llevara nuevamente a la situación de confinamiento. En esta situación, se retomarán los
horarios del mes de septiembre, que son de jornada continua de 8:00 a 14:00 horas

Medidas organizativas generales
- La regla general será el teletrabajo para todo el personal del centro. Se cumplirán las horas

de trabajo establecidas en el horario presencial, si bien podrá reorganizarse el horario con
la finalidad de un mejor desarrollo de las funciones de la atención educativa de los
alumnos.

- Los centros permanecerán abiertos durante los tres primeros días para que, de forma
escalonada y de acuerdo con la dirección del centro, los alumnos y, en su caso, los padres,
puedan recoger los materiales de sus hijos necesarios para este periodo; posteriormente,
los centros permanecerán cerrados hasta que termine el confinamiento de la población.

- Ante circunstancias concretas y excepcionales que puedan requerir la presencialidad del
personal de administración y servicios y del equipo directivo en un centro determinado, la
Dirección de Área Territorial correspondiente indicará el personal que deberá acudir para
solventar la incidencia.

- Se comprobará que en los hogares de todos los alumnos mayores de 6 años se cuenta con
algún dispositivo para poder conectarse con el centro, así como la conectividad desde los
hogares. En caso de que no fuera así, los directores de los centros educativos lo
comunicarán a sus respectivas Direcciones de Área Territorial y se buscarán soluciones
alternativas para mejorar la situación, con el objeto de facilitarles el préstamo de
dispositivos y/o la conectividad.

- Se ofrecerán a los centros materiales didácticos para el desarrollo del currículo con los
aprendizajes fundamentales de las asignaturas troncales desde 5º de Educación Primaria
hasta 4º de ESO

- El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará telemáticamente, centrándose en los
aprendizajes fundamentales de cada asignatura.

- Las reuniones se celebrarán de forma telemática.
- Se pondrán a disposición de los centros las plataformas y recursos tecnológicos que la

Consejería de Educación y Juventud haya planificado para este escenario.
- Se pondrá a disposición de los centros el uso de plataformas específicas para la realización

de exámenes en línea, que incluyan exámenes que fomenten la presentación oral de los
alumnos

Primer ciclo Educación Infantil (0-3)
Sin perjuicio del carácter educativo de esta etapa, en este escenario no se considera viable la
enseñanza diaria y cotidiana a distancia, debido a la edad de los alumnos y por la sobrecarga que
ello supondría para sus familias.

Segundo ciclo Educación Infantil (3-6)
Los profesores y tutores se conectarán de forma regular con los alumnos, pero no replicarán el
horario habitual de clases. Establecerán tareas acordes a su edad y su realización será voluntaria en
función de las circunstancias de cada familia.
El tutor tendrá de forma periódica comunicación con los progenitores.

Educación Primaria
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Tendrán todos los días clases en línea y tareas tomando como referencia el desarrollo del currículo
de las asignaturas en línea. El desarrollo de las clases y tareas se graduarán en función de la edad de
los alumnos. Existirá flexibilización de los currículos de las asignaturas y de los horarios.

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
Se podrá reorganizar los horarios de las asignaturas, de modo que se garantice la continuidad del
proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia durante todos los días lectivos.
Los Seminarios Didácticos adaptarán las programaciones didácticas a fin de adecuar los elementos
del currículo y los procedimientos e instrumentos de evaluación, los criterios de calificación y la
temporalización a la situación derivada de la suspensión de las actividades educativas presenciales,
conforme a lo indicado en la instrucción quinta.

Se prestará especial atención y seguimiento a aquellos alumnos que sigan un plan específico
personalizado de refuerzo educativo, o aquellos otros que pudieran tener dificultades en el
seguimiento de las actividades lectivas telemáticas, ya sea por falta de recursos o desfase curricular
u otras circunstancias apreciadas por el equipo docente.

Para ello el Colegio seguirá utilizando las herramientas de Google for Education y la plataforma educativa
Alexia.

Apostaremos principalmente en el primer trimestre por la formación en competencia digital tanto para
docentes como para alumnos y la colaboración entre docentes para la planificación y el diseño de
actividades, de forma que se puedan prestar de forma presencial o a distancia.

En relación con el alumnado desconectado o con dificultades de conectividad, que haya sido previamente
identificado por los tutores, se aplicará el protocolo establecido institucionalmente durante la época del
confinamiento.

2.4 MEDIDAS ESPECÍFICAS:

2.4.1 MEDIDAS DE CONECTIVIDAD

INICIO DE CURSO
- Los tutores comprobarán que las familias disponen de móvil y correo electrónico de

contacto en Alexia. Específicamente se comprobará el uso del correo electrónico con las
familias.

- Los tutores repartirán cuentas de GFE a los alumnos nuevos y con el resto de alumnos
comprobará el correcto uso de sus cuentas del curso pasado. En su caso el Coordinador TIC
solucionará los problemas que puedan surgir.

- Los profesores (según etapas) crearán un Google Classroom de su asignatura en cada curso,
invitarán a todos los alumnos de su aula y comprobarán el correcto funcionamiento. Los
profesores explicarán o recordarán el funcionamiento fundamental de Classroom a los
alumnos: tareas, muro, envío de tareas, etc.

- Desde inicio de curso se utilizará Classroom en todas las asignaturas para el envío de tareas,
documentos de clase, actividades de refuerzo, etc.

ENCUESTA A LAS FAMILIAS - ver plan de digitalización (bloque II - punto 3)
- Lanzaremos una encuesta ONLINE a las familias en las que les preguntaremos si tienen

dificultades de conexión o de falta de dispositivos para realizar la enseñanza online.
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- El tutor se responsabilizará de contactar con las familias que no la respondan para saber su
situación concreta.

ALUMNOS DESCONECTADOS
- Se establecerá un listado de alumnos con dificultades para enviar a la DAT.
- Se verán las posibilidades del centro para realizar un préstamo de dispositivos.

ALUMNOS CON DIFICULTADES
- Se partirá del listado de alumnos con dificultades del año pasado.
- Se realizará Plan de Apoyo Individualizado a estos alumnos.
- Tanto el tutor como el D.O. llevarán el seguimiento conjunto con estos alumnos.

2.4.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE

2.4.1.- Uso de mascarillas.

El uso de mascarillas no exime del cumplimiento del resto de medidas preventivas establecidas, que
principalmente son distanciamiento de seguridad, higiene estricta de las manos y evitar tocarse la
cara, la nariz, los ojos y la boca y taparse al toser y estornudar en los términos establecidos por la
autoridad sanitaria.

De forma general, no será recomendable su uso en los siguientes casos:
- menores de 3 años (contraindicado en menores de 2 años por riesgo de asfixia).
- personas con dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla,

personas con discapacidad o con situación de dependencia que les impida ser autónomas
para quitarse la mascarilla

- personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización, cuando
se desarrollen actividades que dificulten o impidan la utilización de mascarillas

- cuando las personas estén en su lugar de residencia o cuando estén solas.

ALUMNADO
- Educación Infantil: mascarilla no obligatoria pero sí recomendable.
- De 6 años en adelante: (A  partir de 1º de Primaria) mascarilla obligatoria siempre.

TODO EL PERSONAL DEL CENTRO: mascarilla obligatoria siempre.

El centro contará con mascarillas, para el caso de que alguien inicie síntomas.

2.4.2.- Acceso al centro educativo.

En los anexos I, II y III se establece el protocolo de entradas y salidas de forma escalonada.

El uso de mascarilla será obligatorio para todo el alumnado mayor de 6 años.

Habrá solución hidroalcohólica a disposición de todo el alumnado, el profesorado y del personal de
administración y servicios.
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Se tomará la temperatura a todas las personas que accedan al centro.

Las vías de acceso y evacuación en cada una de las zonas de los edificios estarán señalizadas,
indicando a cada uno los grupos de cada piso la escalera por la que se deberá acceder y abandonar
el edificio.
Tanto el alumnado como el personal estará en conocimiento de los puntos de acceso a su aula, o
espacio educativo.

Se garantizará que se mantenga la distancia de seguridad en las filas de entrada mediante todos los
medios posibles, principalmente con marcaje en el suelo y con paneles informativos en los que se
indique las puertas de acceso, según se determine por los responsables del centro.

Se mantendrán las puertas exteriores e interiores abiertas mientras se produce la entrada del
alumnado. Procurar que las puertas de las aulas permanezcan abiertas durante la jornada, si no
fuera posible, será el docente el encargado de abrirla y/o cerrarla con una posterior desinfección de
manos.

Se garantizará que tanto la llegada como la salida sean escalonadas.

OTRAS ACTUACIONES

- Antes del comienzo del curso se informará a las familias sobre el horario de llegada y las
zonas de entrada/salida con el fin de evitar aglomeraciones en los accesos, a través de
comunicado por Alexia, correo electrónico, información en la web del centro y en las redes
sociales así como en las puertas de acceso.

- Solo se permitirá el acceso al centro a personas ajenas al mismo para la recogida de los
alumnos de infantil y de 1º, 2º y 3º de primaria. Sólo podrá entrar en el centro un adulto
por alumno. Está prohibida la entrada con carros, cochecitos, …

- El acceso al centro será siempre con mascarilla.
- Las reuniones con las familias serán de manera telefónica o telemática, y en caso de

imposibilidad se realizará previa cita.
- Se tomará la temperatura a la entrada del centro.
- Se realizará la desinfección de manos al acceso y a la salida del centro y/o del aula

preferentemente con gel hidroalcohólico que se disponga, a tal fin, en cada una de ellas.

2.4.3.- Gestión de las aulas y otros espacios del centro educativo.

La dirección del centro organizará los espacios ya habilitados como aulas, que no se utilicen para
impartir docencia, para la ubicación de los distintos grupos que surjan en aplicación de este
protocolo.

En el Bloque III de este protocolo se especifica la actuación en cada uno de los espacios del centro.

2.4.3.1.- Aulas.

1. Se dispondrán los puestos escolares priorizando la distribución cerca de paredes. La
disposición del mobiliario no debe permitir que el alumnado se sitúe frente a frente.

2. Se procurará que haya la máxima separación posible entre la primera fila y la zona de
trabajo del docente (pizarra, pantalla, pizarra electrónica, etc.). Se procurará alejar las
mesas de las puertas del aula.
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3. Se retirará, o en su caso, se señalará el mobiliario que no se va a utilizar.
4. Se limitará el movimiento en el aula y el acercamiento del docente al alumnado.
5. La circulación de los alumnos en el aula se realizará de forma segura evitando las

aglomeraciones.
6. Se minimizará la utilización de aulas específicas para limitar al máximo los desplazamientos

en el edificio. En el caso de las materias optativas, si un aula es utilizada por alumnado de
diferentes grupos, deberá ser limpiada y desinfectada tras su uso. Se actuará de la misma
manera en el caso de aulas específicas.

7. Se ventilará periódicamente el aula. De manera prescriptiva esta ventilación se realizará
entre 10 y 15 minutos antes de la llegada del alumnado, al final de cada periodo lectivo,
durante el recreo y al acabar la jornada.

8. En el caso de los grupos estables de convivencia se respetará la libre circulación por el aula.
Tampoco será preciso mantener la distancia de seguridad mínima entre los componentes de
estos grupos.

9. En educación Infantil, los alumnos no deben acudir al centro con objetos o juguetes de
casa.

10. Para las siestas del alumnado de educación infantil, se recomienda colocar las colchonetas a
1,5 metros de distancia, intercalando la dirección en la que se colocan los alumnos (cabeza
y pies en diferente dirección). Cada alumno utilizará sus propias sábanas y/o almohadas que
deberán ser sustituidas semanalmente y siempre que estén sucias.

2.4.3.2.- Otros espacios del centro.

2.4.3.2.a.- Sala de profesoras y profesores/ salas de reuniones / departamentos, etc.

1. Disponer las sillas a una distancia mínima de 1,5 metros y evitar sentarse frente a
frente sin mantener las distancias de seguridad, y en caso de imposibilidad será
obligatorio el uso de mascarilla.

2. Cualquier utensilio para exposiciones como, por ejemplo, mandos a distancia,
rotuladores, señalizadores, etc. deberán ser desinfectados antes y después de su
uso.

3. Ventilar con frecuencia las salas de reuniones, de profesores, despachos,
conserjería, etc.

4. Siempre que sea posible, bloquear las puertas para que permanezcan abiertas.
5. Disponer de dosificadores de gel hidroalcohólico en las mesas de reuniones para

ser utilizado tras el intercambio de documentación u otros objetos.

2.4.3.2.b.- Despachos.

1. Suprimir de las estanterías todo material decorativo que entorpezca las labores de
limpieza diarias.

2. Ventilar o airear los espacios de trabajo frecuentemente.
3. Si la oficina o el despacho son compartidos, evitar sentarse frente a frente y

respetar la distancia de seguridad mínima definida.
4. Procurar evitar desplazamientos a otros despachos u oficinas.
5. Cada persona debe encargarse del mantenimiento en condiciones saludables de su

puesto de trabajo. Bajo esta premisa si un profesional presta asistencia en el mismo
espacio con diferente alumnado de manera consecutiva (fisioterapia, logopeda...)
se desinfectarán las superficies utilizadas y se ventilará la sala al menos 5 minutos
tras cada sesión.
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6. Velar por la limpieza y desinfección del material de uso común (impresoras,
fotocopiadoras, etc.).

7. Disponer de dosificadores de gel hidroalcohólico en el puesto de trabajo en caso de
intercambio de documentación u otros objetos.

2.4.3.4.- Gestión de los movimientos en el centro.

1. La dirección del centro ha indicado en los pasillos y escaleras el sentido de circulación.
2. Se utilizará un sistema de señalización fácil de comprender.
3. Como regla general, las puertas exteriores permanecerán abiertas para evitar el contacto

con las manillas o pomos de las puertas, aunque primará lo establecido en la normativa de
condiciones de protección contra incendios.

4. Se procurará que las puertas de aulas y despachos permanezcan abiertas. En caso de no
ser posible el personal del centro (docente y PAS) será el que la debe abrir o cerrar,
respetando las normas de higiene.

5. Se respetará en todo momento el principio de distanciamiento básico en los pasillos,
escaleras, baños y zonas comunes.

6. El profesorado y alumnado siempre llevará mascarilla.
7. Salvo que resulte imprescindible, será el personal docente el que se desplace entre las

diferentes aulas, minimizando así el movimiento del alumnado.
8. Se controlará que los materiales pedagógicos de uso común hayan sido desinfectados antes

y después de su utilización.

2.4.3.5.- Gestión del patio.

En los anexos I, II y III se establece el protocolo de recreos de forma escalonada. De forma general:
1. Se minimizará lo máximo posible el cruce en pasillos y escaleras entre el alumnado en la

salida y vuelta al aula, respetando en todo caso la distancia de seguridad mínima de 1,5 m.
2. Si fuera preciso, se adaptará o reducirá el tiempo de recreo en función de las necesidades

específicas del centro.
3. Se evitará la interacción entre el alumnado de diferentes cursos.
4. Se organizará la distribución del alumnado por zonas mediante señalización.
5. Se reforzará la vigilancia en recreos en todas las etapas educativas.
6. Se limitarán en todo lo posible los juegos de contacto o aquellos que impliquen

intercambios de objetos.

2.4.3.6.- Gestión del uso de baños.

1. Se limitará el número de personas en el interior de los baños con el fin de garantizar la
distancia de seguridad mínima.

2. El profesor gestionará el flujo del alumnado hacia los aseos (salida y vuelta al aula).
3. Se limpiarán y ventilarán frecuentemente los baños, así como el vaciado de papeleras, que

se recomienda tengan tapa accionada por pedal para evitar contactos
4. La persona de mantenimiento o portería del centro asegurará que la dotación de jabón

líquido y papel de secado de manos sea la correcta. Señalar que es necesario secarse las
manos con papel. No se utilizarán toallas.

5. El tutor informará al alumnado sobre la obligatoriedad de lavarse las manos antes y
después del uso de los WC.

6. Se limitará el uso de los aseos por las personas ajenas al centro, procurando que, en caso de
que sea necesario su uso, se utilicen aseos distintos a los que utiliza el personal y/o
alumnado del centro.

Colegio Divina Pastora
C/ Santa Engracia 142, 28003 Madrid



PLAN CONTINGENCIA COVID CURSO 2021-2022  -  PÁG. 15 DE 67

2.4.3.7.- Comedores escolares

El centro contará con los siguientes espacios para el servicio de comedor:
- Aula de 2 años
- Aula de 3 años A y B
- Comedor escolar
- 2 aulas del antiguo MAV: para profesores

La asistencia al recinto del comedor escolar se organizará respetando los grupos de convivencia
estable integrados por los alumnos pertenecientes a un grupo/unidad escolar de Infantil y Primaria.
La distancia en el recinto del comedor escolar entre distintos grupos de convivencia será de 1,5
metros.

Además, en el caso de los alumnos de secundaria se deberá respetar la distancia de 1,5 metros
entre alumnos. En los periodos anterior y posterior al servicio de alimentación y que forman parte
del servicio de comedor, se procurará igualmente mantener el distanciamiento entre los grupos de
convivencia.

Esta situación se mantendrá durante todo el curso educativo salvo que las autoridades sanitarias
consideren que hay que pasar a otra situación más restrictiva debido a un aumento de la posibilidad
de riesgo sanitario, atendiéndose a las siguientes medidas:

Se establecerán diferentes turnos en el comedor y se organizará el acceso con el fin de evitar
aglomeraciones y el cruce del alumnado. Se definirán los recorridos de entradas y salidas,
señalizándolos y colocando barreras físicas donde sea preciso.

1. En el caso de comedores con varios turnos, se recogerá con antelación al alumnado de
infantil para realizar con ellos un turno inicial previo.

2. Organizar el lavado de manos antes y después de la comida. Se aconseja la recogida
escalonada del alumnado para evitar aglomeraciones en los baños para el lavado de
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manos. Los alumnos que bajen de forma directa al comedor bajarán con las manos lavadas
desde el aula. El resto de alumnos, antes de entrar al comedor, deberán proceder a su
lavado. Después de comer, a la salida del comedor, utilizarán los dispensadores de gel
hidroalcohólico para lavarse las manos.

3. En los casos en que fuera necesario ayudar al alumno para que tome su comida, el personal
deberá llevar mascarilla y guantes (opcionales) y seguirá las normas de higiene de manos
definidas.

4. Se realizará la limpieza y desinfección, con los productos y pautas señaladas por las
autoridades sanitarias, entre cada turno de comida y será obligatorio la higienización de
todos los elementos de contacto. Se debe ventilar el comedor entre turnos y tras el servicio,
antes de la llegada del alumnado.

5. Las personas del comedor distribuirán los alimentos y el agua, no dejando a los alumnos
servirse el agua de las jarras, evitando los contactos.

6. Se retirarán los servilleteros, saleros, botellas de aceite y vinagre de uso común, y
sustituirán por envases monodosis, facilitados en el momento del servicio.

7. El personal de cocina deberá estar ataviado correctamente para evitar la contaminación de
los alimentos, incluyendo en su uniforme las mascarillas de protección y guantes. Las
personas responsables del cuidado de los estudiantes llevarán a cabo una higiene personal
elevada con lavado o desinfección frecuente de manos. Tras el servicio de comida deberán
cambiarse la mascarilla y tirarla en las papeleras de pedal.

8. Recordar continuamente al alumnado la necesidad de respetar las distancias de seguridad
antes, durante y después de la comida. Insistir en que no se puede compartir la comida, el
agua, los cubiertos, etc.

9. Si fuera imprescindible mantener el uso de grifos o fuentes de uso común para la
distribución del agua, es necesario disponer de gel hidroalcohólico para desinfectarse antes
y después de su uso.

Grupos estables de convivencia:
- En los comedores se delimitarán zonas específicas para los grupos estables de convivencia,

garantizando que entre cada uno de ellos haya una distancia de 1,5 m.
- Con el fin de respetar el distanciamiento entre grupos de convivencia estables y el resto del

alumnado del centro educativo que utilice el servicio de comedor, además de la posibilidad
de establecer varios turnos, podrán utilizar medios físicos de separación si no se pudiera
mantener la distancia de 1,5 m de distanciamiento.

2.4.3.8.- Transporte escolar para salidas escolares.

En las salidas escolares que necesiten el uso de transporte escolar (autobús) se seguirán las
siguientes normas:

1. El uso de mascarilla para el alumnado será obligatorio.
2. Los alumnos se pondrán en fila guardando la distancia de seguridad en el orden necesario

para acceder al autobús.
3. Accederán al bus por la puerta delantera y según la distribución prevista desde atrás hacia

delante del autobús, en el asiento que cada alumno tenga preasignado. Para la bajada se
hará en orden inverso desde los primeros asientos, sin aglomeraciones y saliendo al
pasillo del autobús, en calma, solamente cuando toque bajar.

4. Todos los autobuses dispondrán de un dispensador de hidrogel para la desinfección de
manos del alumnado.

5. Los vehículos que realizan varios viajes en diferentes turnos horarios deberán hacer la
limpieza, desinfección y ventilación del mismo antes de cada turno de usuarios.
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2.4.3.9.- Gestión del personal del centro.

1. El personal del centro seguirá en todo momento las medidas preventivas frente al COVID-19
establecidas por el equipo directivo. Como medidas complementarias se cumplirán las
siguientes instrucciones:

- Es obligatorio el uso de mascarillas.
- Se evitará el uso de guantes a excepción de los puestos en el que en condiciones

normales su uso está extendido (limpieza), hay que asegurar la limpieza correcta y
frecuente de manos.

- Minimizaremos los desplazamientos fuera de las zonas de trabajo atribuidas.
- En los espacios comunes compartidos procuraremos ocupar siempre el mismo

lugar y en caso de imposibilidad realizar su desinfección antes y después de cada
uso.

- Se evitará compartir el material (material de oficina, etc.) y en caso de hacerlo
prever su desinfección antes y después de cada utilización.

- Se limitará el número de personas presentes en las zonas comunes (3 docentes por
sala de profesores) y se mantendrá la distancia de seguridad.

- En el claustro de inicio de curso, previo a la asistencia del alumnado, se informará a
todo el personal de las diferentes medidas preventivas y organizativas que se
tomarán en el centro una vez que comience la actividad educativa presencial.

- En el caso de secretaría o conserjería, con atención directa al público se tomarán las
siguientes medidas:

- Garantizar la distancia de seguridad de 1,5 m entre este personal y el
alumnado y las visitas, que se limitarán al máximo y siempre que sea
posible con cita previa, y en caso de imposibilidad se utilizarán medios de
separación física (mamparas o similares).

- Disponer de dosificadores de gel hidroalcohólico en el puesto de trabajo en
caso de intercambio de documentación u otros objetos.

2.4.3.10.- Gestión del personal ajeno al centro.

Daremos por escrito al responsable de la empresa el protocolo de actuación, dejando constancia
por escrito de que ha sido recibido.

2.4.3.10.a.- Indicaciones generales.

1. Se limitará al máximo la presencia de personal ajeno al centro, entendiendo por
personal del centro al profesorado, el alumnado, el personal administrativo, de
mantenimiento, ordenanzas y personal de servicio.

2. No podrán acceder al centro educativo:
- Aquellas personas con síntomas compatibles con COVID-19.
- Aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan

finalizado el periodo de aislamiento requerido.
- Aquellas que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por

haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o
diagnosticada de COVID-19.

3. Principales medidas de prevención de la transmisión para toda persona que acuda
al centro:
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- Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, según lo establecido
por las autoridades sanitarias.

- Medidas básicas:
- Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y

desecharlo a un cubo de basura preferentemente con tapa y pedal.
Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo
para no contaminar las manos.

- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.
- Mantener una distancia de seguridad mínima de 1,5 metros.

4. Todas las personas que accedan al centro y durante la permanencia en el mismo,
harán uso de mascarilla, siguiendo las recomendaciones de la autoridad sanitaria
vigentes.

5. Se dictarán y expondrán de manera visible las indicaciones en cuanto a espacios
transitables, sentidos de circulación, aseos utilizables, prohibición uso ascensores
(salvo excepciones), medidas de protección, etc.

6. Evitar que el personal ajeno al centro comparta material (ordenadores, material de
oficina, etc.) entre sí y con el personal del centro; y, en caso de hacerlo, prever su
desinfección antes y después de cada utilización.

7. Evitar los desplazamientos interiores del personal ajeno al centro, limitándolos a los
imprescindibles.

2.4.3.10.b.- Atención a madres/padres o responsables legales.

1. Evitaremos las macroreuniones de padres/madres.
2. Priorizar la atención vía telefónica o telemática. El personal del centro podrá

realizar llamadas, con número oculto, para ponerse en contacto a las familias.
3. En todo caso, se atenderá con cita previa. Siempre que sea posible, se atenderá a

las familias en espacios abiertos o bien ventilados, respetando siempre la distancia
de seguridad de 1,5 m.

4. Escalonar los horarios de presencia en el centro para limitar el número de personas
presentes y que las medidas de distanciamiento físico sean respetadas.

5. Disponer de dosificadores de gel hidroalcohólico en el puesto de trabajo y en las
zonas accesibles al personal ajeno en caso de intercambio de documentación u
otros objetos.

2.4.3.10.c.- Repartidores

Cuando la entrega del producto se realice en el centro escolar se procurará que los
repartidores, previo aviso al centro de su llegada, dejan el paquete delante de la conserjería
aplicando las medidas de distanciamiento y de higiene definidas.

Se extremarán las medidas de higiene personal al manipular los paquetes. Tras la recogida
de los mismos, se lavarán siempre las manos. Estas medidas se pueden complementar con
la utilización de guantes de protección siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad.

2.4.3.11.- Gestión de actividades físicas y otras actividades.

2.4.3.11.-a.- Actividades deportivas.
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Se priorizará la práctica deportiva individual que permita conservar la distancia de
seguridad de 1,5 m.

Recordar a las familias que el día que hay educación física los alumnos deberán venir
vestidos desde casa con el uniforme de educación física, no se podrán utilizar los vestuarios.

Cuando se utilice material deportivo común será imprescindible su desinfección antes y
después de su uso. Al igual que los gimnasios al finalizar la sesión. Cada docente será el
responsable de realizar las mismas.

2.4.3.11.-b.- Otras actividades.

Priorizaremos el uso de material individual desechable o, en su caso, nos aseguraremos de
su desinfección.

Se adaptará el funcionamiento de la biblioteca regulando la manipulación de los libros y
adaptando el protocolo de desinfección.

Se evitará el uso de ordenadores y tablets comunes dispuestos en el aula. Los ordenadores
de las aulas serán de uso exclusivo del profesorado por lo que el alumnado no podrá
utilizarlo de modo alguno.

2.4.3.11.2.- Particularidades para el resto de las enseñanzas.

1. Priorizar la organización de los procesos educativos por aulas-grupo, evitando, en la medida
de lo posible, las aulas-materia.

2. Minimizar el uso de materiales didácticos que deban ser manipulados por varios alumnos
(equipos informáticos, material de laboratorios, aulas de música, talleres, etc.), si no fuera
posible en su totalidad, prever normas de desinfección antes y después de su utilización.

2.4.3.12.- Actividades complementarias a las enseñanzas.

1. Antes de la apertura del centro escolar el equipo directivo concretará las medidas (
generales o específicas de aula), la organización de este tipo de actividades para determinar
el uso de las aulas correspondientes (música, plástica, tecnología, informática, laboratorios,
atelier, aulas taller etc.) de manera que las condiciones de seguridad sean respetadas.

2. En la medida de lo posible se debe limitar el uso de este tipo de aulas y su material a lo
estrictamente necesario. Es preciso determinar normas de limpieza y desinfección del
material, utensilios, instrumentos, etc. que deba ser utilizado por varios alumnos.

3. Minimizar en las programaciones didácticas las actividades complementarias que supongan
el uso de transportes colectivos o la asistencia a espacios masificados (teatros, cines, etc.).

4. Priorizar el uso de las nuevas tecnologías en sustitución de actividades complementarias
que pueden implicar un riesgo potencial de contagio en su desarrollo para el alumnado y el
profesorado.

5. Si el material pedagógico debe ser utilizado, se recomienda organizar actividades
individuales, si no fuera posible, se debe prever acciones de limpieza y desinfección.

6. Estas salas serán sometidas a un proceso de limpieza en profundidad diario en caso de ser
utilizadas.

2.5.- Actuación en casos de personal vulnerable al COVID-19.
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Las personas de riesgo para COVID-19 (personas con enfermedad cardiovascular, incluida
hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica,
inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa,
obesidad mórbida (IMC>40), embarazo y mayores de 60 años) podrán volver al trabajo, siempre que
su condición clínica esté controlada y lo permita, manteniendo las medidas de protección de forma
rigurosa. En estos casos se seguirá el siguiente protocolo:

- El trabajador que se encuentre en estas circunstancias se pondrá en contacto con el
Director.

- El director les proporcionará un documento que deberán rellenar.
- El director firmará y sellará el documento y, posteriormente, lo enviará al servicio de PRL de

la Fundación.
- El servicio de PRL de la Fundación emite informe sobre las medidas de prevención,

adaptación y protección necesarias.

En el caso de alumnos cuyos problemas de salud les conviertan en personas de riesgo, se
extremarán las medidas de protección y seguridad de forma rigurosa.

2.6.- Actuación ante un caso de COVID-19.

En caso de que entre el alumnado o personal del centro se detecte alguno de los síntomas del
COVID- 19 se deberá actuar conforme a lo siguiente:

- No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan
síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento
por diagnóstico de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria
por haber tenido contacto con alguien diagnosticado de COVID-19 en los 14 días previos,
teniendo que comunicar al centro obligatoriamente esta situación.

- Cuando un alumno inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante
su jornada escolar, se le llevará a una sala para uso individual (Sala 1 y 2), elegida
previamente, que cuente con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa,
donde tirar la mascarilla y pañuelos desechables. Se pondrá en conocimiento la
coordinación Covid y de la dirección del centro y se facilitará una mascarilla, tanto para el
alumno como para la persona que le cuide. Se enviará un correo electrónico a la cuenta de
covid@dpmadrid.anamogas.org con los datos del alumno y los síntomas.

- Se avisará a la familia para que venga a recogerle informándola que debe contactar con su
centro de salud. En caso de gravedad el centro educativo contactará con el teléfono de
emergencia(112) para que se evalúe su caso.

- El personal del centro que inicien síntomas, lo pondrá en conocimiento de la dirección del
centro y abandonará el centro educativo. Contactarán con su centro de salud y seguirán sus
instrucciones. El centro educativo o el propio afectado deberán poner la situación en
conocimiento del servicio de prevención propio y del centro de salud.

- Se procederá a una limpieza y desinfección en profundidad de la sala de vigilancia tras cada
uso.

- Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el centro y los servicios asistenciales y de
salud pública de la Comunidad Autónoma, para organizar la gestión adecuada de posibles
casos y el estudio y seguimiento de los mismos.

- El alumno o personal del centro no podrá acudir al centro educativo hasta que reciba el alta
médica, debiendo aportar el correspondiente justificante.
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BLOQUE II
MEDIDAS DE CARÁCTER EDUCATIVO.

1.- CALENDARIO DEL CURSO ESCOLAR 2021-2022.

El curso escolar 2021/2022, cuyo comienzo está previsto a partir del 7 de septiembre, se desarrollará de
acuerdo con el calendario establecido en la ORDEN 1734/2021, del Consejero de Educación y Juventud, por
la que se establece el calendario escolar para el curso 2021-2022 en los centros educativos no universitarios
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid.

En el caso del aula de 2 años. El inicio de curso está previsto para el 1 de septiembre.

2.- COMUNICACIÓN PROTOCOLO COVID.

El Equipo Directivo comunicará a toda la comunidad educativa el protocolo COVID, basado en las medidas
establecidas en el presente protocolo, que incluirá, necesariamente, los siguientes apartados, entre otros:

1. Medidas de seguridad e higiénico-sanitarias.
2. Criterios para la utilización de espacios.
3. Criterios para la distribución de horarios (acceso y salida, recreos, etc.).
4. Criterios para el agrupamiento de los alumnos (aulas, comedores, etc).

3.- ACCIONES DE DIGITALIZACIÓN.

1. El equipo directivo elaborará o actualizará el registro de los recursos digitales de los que disponga el
propio centro y el profesorado.

2. Cada tutor registrará al inicio de curso los dispositivos y conectividad con los que cuenta su
alumnado en casa. Información que nos es muy necesaria ante una eventualidad de que un nuevo
brote de COVID-19 pueda llevar a la suspensión de la actividad educativa presencial.

ALUMNO CURSO ETAPA DISPOSITIVO
con el que
cuenta para
trabajar

CONECTIVIDAD
(sí/no))

OBSERVACION
ES

3. Se identificará a aquellos alumnos que no dispongan de los recursos digitales suficientes para
afrontar un proceso de enseñanza en modalidad a distancia y articularán las medidas para
compensar estas necesidades.

ALUMNO CURSO ETAPA OBSERVACIONES
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4. Gestionaremos, al inicio de curso, la configuración del entorno Gsuite corporativos, creando y
proporcionando cuentas de usuario a todos aquellos alumnos que no las tengan creadas.

5. Se dejarán preparadas al inicio de curso todas las herramientas que permiten el cambio de modelo
educativo y una posible modalidad de formación a distancia (aulas virtuales, classroom, …).

6. Los docentes, desde sus diferentes asignaturas, contribuirán al desarrollo de la competencia digital
de los alumnos, fundamentalmente al desarrollo de aquellas destrezas que resulten
imprescindibles para afrontar el proceso de aprendizaje en modalidad no presencial.

4.- FORMACIÓN DEL PROFESORADO.

El equipo directivo promoverá, en el plan de formación del centro, formación del profesorado que incluyan
actividades de formación en competencia digital, de formación en estrategias de atención a la diversidad y
de acción tutorial a través de medios informáticos, y de formación en metodologías de enseñanza a
distancia.

5.- MEDIDAS DE REFUERZO DEL TRABAJO COLABORATIVO Y DE LA COORDINACIÓN
DOCENTE Y CON LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO.

1. Fomentaremos el trabajo colaborativo entre los docentes que impartan docencia a un mismo grupo
de alumnos.

2. Diseñaremos estrategias e implementaremos medidas encaminadas al refuerzo de la coordinación
en los siguientes niveles:

- Entre el profesorado que imparta docencia al mismo grupo de alumnos.
- Entre el profesorado que imparta docencia en los mismos niveles educativos.
- Entre los miembros de los diferentes departamentos didácticos.
- Entre los jefes de los departamentos didácticos y el equipo directivo.
- Entre los tutores docentes, los servicios/departamentos de orientación y los equipos

directivos.
- Entre el profesorado y las familias.

6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

1. Incorporar al Plan de Atención a la Diversidad medidas que permitan al alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo continuar de forma adecuada su proceso de aprendizaje, en los
supuestos de interrupción de la actividad lectiva presencial.

2. Entre estas medidas se incluirán:
- Mecanismos para detectar los niveles de competencia digital, a aplicar por el profesorado

que atiende a estos alumnos.
- Criterios para el diseño de actividades de enseñanza-aprendizaje adaptadas a la enseñanza

no presencial y al nivel curricular y de destreza digital del alumno.
- Criterios para el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Medidas que aseguren la coordinación entre los docentes que atienden a este alumnado.
- Mecanismos de información a las familias acerca del nivel de desempeño del alumno.
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7.- ACCIÓN TUTORIAL.

1. Se han incorporado al Plan de Acción Tutorial las estrategias necesarias para que, en caso de
suspensión de la actividad educativa presencial, se garantice la continuidad de la acción tutorial.

Con este fin, al inicio del curso escolar, se pondrán en marcha las siguientes actuaciones:
- Identificación de los datos de contacto del alumnado y de sus padres/madres/tutores

legales.
- Elaboración de materiales para la acción tutorial, compatibles con el desarrollo de la misma

de forma no presencial.
- Establecimiento de tiempos para el desarrollo de la acción tutorial con los alumnos.
- Establecimiento de tiempos para la comunicación con las familias.

8.- ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.

Los orientadores incorporarán a su Plan de Orientación Académica y Profesional las estrategias necesarias
para que, en caso de suspensión de la actividad educativa presencial, se garantice la orientación académica
y profesional del alumnado, especialmente en aquellos cursos que tengan carácter terminal.

9.- PLANES DE CONTINGENCIA.

Para el supuesto de que se puedan producir nuevos brotes de pandemia a lo largo del curso 2021/2022 que
requieran la suspensión de la actividad educativa presencial y al objeto de lograr una adecuada continuidad
de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el equipo directivo coordinará el diseño de planes de
contingencia a este respecto, que implica la redacción alternativa o complementaria de los diferentes
apartados de los documentos oficiales del centro que pudieran verse afectados sustancialmente en dicho
supuesto. Los planes de contingencia deberán incluir, al menos, los siguientes aspectos:

1. Elementos de carácter organizativo:
- El plan de utilización de espacios.
- Las estrategias de refuerzo de la coordinación docente y con las familias.
- El horario semanal del centro.
- Ajuste del Proyecto Educativo o Funcional de Centro y de la Programación General Anual
- Las medidas de seguimiento del Plan de contingencia por el equipo directivo.

2. Elementos de carácter pedagógico:
- Ajustes de la propuesta curricular.
- Ajustes de los diferentes elementos de las programaciones didácticas con las estrategias

que permitan la Continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje a distancia.
- Estrategias para el desarrollo de la acción tutorial.
- Estrategias para la atención a la diversidad.
- Estrategias para el desarrollo de la orientación académica y profesional.
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3. Elementos de carácter tecnológico: Concreción del Plan de Digitalización.

El citado Plan será elaborado por el equipo directivo, en colaboración con los equipos docentes. Será
presentado al Claustro y al Consejo Escolar, y formará parte de la Programación General Anual (Plan de
centro).
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BLOQUE III
PROTOCOLO GENERAL POR ESPACIOS.

En este bloque se presenta un protocolo general de actuación en cada uno de los espacios de nuestro
centro:

Este protocolo de actuación:
- Debe ser conocido por toda la Comunidad Educativa
- Debe ser cumplido por los alumnos, profesores y el personal de Administración y Servicios
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AULA EDUCACIÓN INFANTIL

LA DOTACIÓN HIGIÉNICA MÍNIMA
● Jabón de manos (para aulas con baño)
● Dispensador de gel hidroalcohólico.
● Limpiador desinfectante multiusos de pistola para su uso por parte del profesorado.
● Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
● Papelera con bolsa protegida.

GRUPO ESTABLE DE CONVIVENCIA
En Educación Infantil y Educación Primaria se conformarán grupos de convivencia estable que se definen
como grupos formados por un número limitado de alumnos junto al tutor, de acuerdo con las ratios de
estas enseñanzas, garantizando la estanqueidad en todas las actividades que se realicen dentro del centro
educativo y evitando la interacción con otros grupos, limitando al máximo el número de contactos. A
cambio, dentro del grupo no sería necesario guardar la distancia interpersonal de manera estricta, por lo
que sus miembros pueden socializar y jugar entre sí, interaccionando con mayor normalidad. En la medida
de lo posible, se debe minimizar el número de personas adultas que interaccionan con cada grupo, siendo la
figura fundamental el tutor. En el escenario de presencialidad I, se permite la interacción entre grupos de un
mismo curso, sobre todo en actividades al aire libre.

Utilizarán su aula de referencia donde desarrollarán toda su actividad lectiva, siendo los/las docentes,
quienes se desplacen por el centro. El área de psicomotricidad se desarrollará en el gimnasio III-

Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo siempre dentro del aula.

ENTRADAS Y SALIDAS
Las entradas y salidas se realizarán por la puerta de Santa Engracia conforme a los espacios y horarios
establecidos en el correspondiente protocolo.

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS
● Se intentará al menos que la distancia entre mesa y mesa sea la máxima posible, para evitar en la

medida de los posible la interacción de alumnado de una mesa con el de otra.
● Si el contenido de la actividad y las condiciones climatológicas lo permiten, se puede plantear la

opción de clase al aire libre, siempre que dicha situación no afecte a otras clases que se dan en el
exterior del centro.

● Durante los desplazamientos por el centro y durante la vigilancia del alumnado en el patio se
extremará la precaución en cuanto al distanciamiento del alumnado con otro alumnado que no
forme parte del propio grupo de convivencia  así como evitar que vayan tocando las paredes,
pasamanos de las escaleras y objetos que encuentren a su paso.

● Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o mesas no
utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase.

● Cada alumno ocupará siempre la misma mesa, debiendo intentar que no se produzca intercambio
de alumnado entre una mesa y otra, con la finalidad de tratar de evitar un posible contagio.

● A la hora de asignar mesa a los alumnos, habrá que tener en cuenta al alumnado con n.e.a.e. que va
a recibir apoyo dentro de clase para que haya espacio suficiente para el profesorado que lo atiende.

● Las mesas no deberán de moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar el
máximo distanciamiento posible entre mesas distintas.
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● Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado como una zona limpia, donde poder
depositar sus propias cosas personales, materiales que se van a utilizar posteriormente en el aula,
material higiénico..., de forma que esté libre de posibles infecciones indirectas.

USO DE MASCARILLA
● ALUMNOS: el uso de la mascarilla no es obligatoria pero sí recomendable.
● PROFESIONALES: mascarilla obligatoria.

VENTILACIÓN DEL AULA
Se realizará una ventilación constante y, a poder ser, cruzada, asegurándose de dejar las ventanas y puerta
abiertas una vez se deje de usar el espacio.
Para facilitar la ventilación de las aulas:

- Cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, mantener las ventanas abiertas el mayor
tiempo posible.

- Siempre se mantendrá abierta la puerta del aula.

MATERIAL ESPECÍFICO DE EDUCACIÓN INFANTIL
● Los juguetes y materiales didácticos se podrán utilizar siempre que sean de material no poroso para

posibilitar su limpieza. No tendrán orificios hacia cavidades interiores por donde pueda penetrar
saliva, suciedad o agua que propicien crecimiento de biopelícula, así como tampoco productos de
limpieza irritantes o tóxicos.

● Los juguetes se deben clasificar para establecer una rotación, de manera que los juguetes usados un
día se laven, se sequen y sean guardados para ofrecerlos días más tarde.

● No se deben usar juguetes que por su reducido tamaño o dificultad de desinfección pudieran
suponer un riesgo para la salud del alumnado.

● No existirá intercambio de juguetes o material didáctico entre aulas ni los alumnos podrán llevar
juguetes propios al centro.

● En el caso de aquellos juguetes que los niños se suelen llevar a la boca o que se contaminen por
fluidos corporales, deben ser apartados de los niños por una persona con guantes y debe limpiarlos
y desinfectarlos manualmente o a máquina si el juguete lo permite.

● Los materiales como pinturas, ceras, lápices, etc., serán de uso individual dispuestos en recipientes
identificados con el nombre o foto del niño. Se evitará el uso de plastilina o masillas.

● Retirar los elementos que son de difícil limpieza y desinfección: carteles de paredes, adornos y otros
elementos superfluos. Si es necesario poner carteles, que sean plastificados o poner pizarras, que
se puedan limpiar con facilidad.

● La utilización de la plastilina, masas y pastas de modelado se permitirán utilizando una ‘bola’ por
alumno y guardándola en el estuche del alumno y/o en una bolsa específica. A continuación se
procederá a la desinfección de manos y mesa.

ACTIVIDAD DIARIA
● Al aula de infantil sólo accederá el personal que trabaja en dicha aula.
● Los progenitores o acompañantes del alumnado no podrán acceder a las aulas  de infantil.
● Los alumnos de Educación Infantil los recogerán los padres-tutores en el patio. Se deberán extremar

las distancias de seguridad en el patio entre grupo y grupo y el/el padre/madre que acompañe a su
hijo/hija, deberá extremar las medidas de higiene y de distanciamiento con el resto de alumnado y
profesorado.

● El alumnado se sentará siempre en el mismo sitio. Cada silla y mesa de cada aula de grupo debe
estar asignada a un alumno .

● Se priorizará la realización de actividades individuales frente a las colectivas que supongan disminuir
todavía más la distancia de seguridad, así como compartir materiales.
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● Entre los alumnos de la misma clase, no sería necesario guardar la distancia interpersonal de
manera estricta, por lo que sus miembros pueden socializar y jugar entre sí, interaccionando con
mayor normalidad.

● En caso de que se trabajen fichas en formato papel, una vez finalizadas se guardarán en un sobre y
deberán pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días.

● En la medida que sea posible dentro de esta etapa educativa, se tratará de evitar intercambiar
material entre alumnado (lápiz, goma, regla, ceras...).

● No son recomendables las actividades donde el alumnado rota y trabaja por puestos. Es más
recomendable que sea el alumnado el que está fijo en su mesa y sean las actividades las que llegan
a ellos.

● Cuando se formen equipos, es recomendable que los grupos sean siempre los mismos, y en el caso
de usar marcas identificativas sean siempre utilizadas por el mismo alumno o alumna.

● Los alumnos no podrán repartir los materiales (libros, fichas...).
● Aquellas actividades de lectura que usen libros en formato papel se deberán planificar y programar,

para que una vez utilizados (siempre de manera individual), permitan establecer un periodo de
cuarentena, de al menos dos días, de los mismos entre uso y uso.

● Se debe trabajar con el alumnado nuevas fórmulas de afectividad que supongan un mayor
distanciamiento en cuanto a su relación entre ellos, como en su relación con el profesorado que les
atiende.

● El profesorado especialista impartirá las clases dentro del aula de referencia del grupo.
● Una vez finalice una actividad, el profesorado procederá a la desinfección de las superficies

utilizadas en las mismas. Después procederá a la desinfección de manos con gel hidroalcohólico.
● A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado, en especial entre

aquel alumnado que conforme distintos tipos de grupos estables de convivencia.

UTILIZACIÓN DE LOS ASEOS
● Cada aula de infantil tendrá asignado un cuarto de baño de referencia.
● En la medida de las posibilidades se recomienda que cada aseo sea siempre utilizado por el mismo

grupo de alumnado para que en caso de que haya algún posible contagio se pueda establecer el
rastreo. Para ello se puede establecer el color de la puerta del baño o una mascota, con el de la
clase que lo use.

● Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe hacer con la tapa cerrada para evitar la formación de
aerosoles potencialmente infectados que se propaguen al aire.

● Se establecerá un aforo máximo, que limitará el número de alumnado que pueda acceder de
manera simultánea.

● Se procederá al lavado de manos del alumnado tanto a la entrada como a la salida del cuarto de
baño.

● El secado de las manos se realizará exclusivamente mediante papel desechable.
● Se pondrán carteles en las puertas de los aseos indicando el aforo y las normas de uso del baño y la

correcta higiene de manos.
● Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando terminantemente

prohibido utilizarlos para beber agua, rellenar botellas de agua...
● Se mantendrá una correcta ventilación de los cuartos de baño (preferiblemente mediante

ventilación natural), durante toda la jornada escolar, con el fin de favorecer la renovación del aire en
su interior (manteniendo las ventanas abiertas durante toda la jornada escolar).

DESAYUNO
● Cada alumno deberá venir con una botella de agua con su nombre puesto, para su correcta

hidratación durante el día.
● Cada alumno deberá venir con su desayuno marcado.Es recomendable que el alumnado de infantil

traiga su desayuno, su agua convenientemente identificada.El alumnado desayunará en la clase
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antes de salir al recreo, procediéndose a lavar y desinfectar sus manos de manera previa a dicha
actividad. Una vez finalizado el recreo se procederá a un nuevo lavado y desinfección de manos
antes de retomar las tareas.

● El alumnado no podrá compartir desayuno o botellas de agua.

RECREOS
Los recreos se realizarán de forma escalonada de la siguiente manera:

● 2 y 3 años: de 11,00 a 11,30 h. en el patio central
● 4 años: de 10,30 a 11,00 h.  en el patio central
● 5 años: de 10,30 a 11,00 h. en el patio del pabellón

En el patio se procurará que el alumnado que forme parte de un grupo de convivencia no entre en contacto
con otros grupos de las mismas características.

LIMPIEZA DEL AULA
● Al final de las clases diarias, tanto la mesa del alumnado como la mesa del profesorado deberán

quedar totalmente libres de materiales para proceder a una correcta desinfección del aula.
● Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo especial

cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con el alumnado y
profesorado.
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AULA EDUCACIÓN PRIMARIA

LA DOTACIÓN HIGIÉNICA MÍNIMA
● Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
● Limpiador desinfectante multiusos de pistola para su uso por parte del profesorado.
● Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
● Papelera con bolsa.

GRUPO ESTABLE DE CONVIVENCIA
En Educación Infantil y Educación Primaria se conformarán grupos de convivencia estable que se definen
como grupos formados por un número limitado de alumnos junto al tutor, de acuerdo con las ratios de
estas enseñanzas, garantizando la estanqueidad en todas las actividades que se realicen dentro del centro
educativo y evitando la interacción con otros grupos, limitando al máximo el número de contactos. A
cambio, dentro del grupo no sería necesario guardar la distancia interpersonal de manera estricta, por lo
que sus miembros pueden socializar y jugar entre sí, interaccionando con mayor normalidad. En la medida
de lo posible, se debe minimizar el número de personas adultas que interaccionan con cada grupo, siendo la
figura fundamental el tutor. En el escenario de presencialidad I, se permite la interacción entre grupos de un
mismo curso, sobre todo en actividades al aire libre.

Utilizarán principalmente su aula de referencia donde desarrollarán toda su actividad lectiva, siendo los/las
docentes, quienes se desplacen por el centro.

ENTRADAS Y SALIDAS
Las entradas y salidas se realizarán por las puertas de María de Guzmán conforme a los espacios y horarios
establecidos en el correspondiente protocolo.

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS
● Se dispondrán todas las mesas de forma individual. Se intentará al menos que la distancia entre

mesa y mesa sea la máxima posible, para evitar en la medida de los posible la interacción de
alumnado de una mesa con el de otra.

● Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o mesas no
utilizadas...)

● Retirar los elementos que son de difícil limpieza y desinfección: carteles de paredes, adornos y otros
elementos superfluos. Si es necesario poner carteles, que sean plastificados o poner pizarras, que
se puedan limpiar con facilidad.

● Si el contenido de la actividad y las condiciones climatológicas lo permiten, se puede plantear la
opción de clase al aire libre, siempre que dicha situación no afecte a otras clases que se dan en el
exterior del centro.

● Durante los desplazamientos por el centro y durante la vigilancia del alumnado en el patio se
extremará la precaución en cuanto al distanciamiento del alumnado con otro alumnado que no
forme parte del propio grupo de convivencia  así como evitar que vayan tocando las paredes,
pasamanos de las escaleras y objetos que encuentren a su paso.

● Cada alumno ocupará siempre la misma mesa, debiendo intentar que no se produzca intercambio
de alumnado entre una mesa y otra, con la finalidad de tratar de evitar un posible contagio.

● A la hora de asignar mesa a los alumnos y alumnas, habrá que tener en cuenta al alumnado con
n.e.a.e. que va a recibir apoyo dentro de clase para que haya espacio suficiente para el profesorado
que lo atiende.
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● Las mesas no deberán de moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar el
máximo distanciamiento posible entre mesas distintas.

● En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula de grupo para ir a un desdoble, clase
de E.F., a la capilla... y la clase quedará libre, se dejará con ventanas y puertas abiertas para
favorecer su ventilación.

● Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado como una zona limpia, donde poder
depositar sus propias cosas personales, materiales que se van a utilizar posteriormente en el aula,
material higiénico..., de forma que esté libre de posibles infecciones indirectas.

USO DE MASCARILLA
● ALUMNOS: el uso de la mascarilla es obligatorio.
● PROFESIONALES: mascarilla obligatoria.

VENTILACIÓN DEL AULA
Se realizará una ventilación constante y, a poder ser, cruzada, asegurándose de dejar las ventanas y puerta
abiertas una vez se deje de usar el espacio.
Para facilitar la ventilación de las aulas:

- Cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, mantener las ventanas abiertas el mayor
tiempo posible.

- Siempre se mantendrá abierta la puerta del aula.

USO DE MATERIALES
● Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación contando cada

alumno con su propio cuaderno o material en papel necesario.
● Aquellas actividades de lectura que usen libros en formato papel se deberán planificar y programar,

para que una vez utilizados (siempre de manera individual), permitan establecer un periodo de
cuarentena, de al menos dos días, de los mismos entre uso y uso.

● En caso de compartir objetos, se extremarán las medidas de higiene y prevención (higiene de
manos, evitar tocarse nariz, ojos y boca…).

● La utilización de la plastilina, masas y pastas de modelado se permitirán utilizando una ‘bola’ por
alumno y guardándola en el estuche del alumno y/o en una bolsa específica. A continuación se
procederá a la desinfección de manos y mesa.

ACTIVIDAD DIARIA
● A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado, en especial entre

aquel alumnado que conforme distintos tipos de grupos estables de convivencia.
● Al aula de primaria sólo accederá el personal que trabaja en dicha aula.
● Los progenitores o acompañantes del alumnado, de forma general, no podrán acceder al centro.
● En el caso de alumnado de 1º, 2º y 3º los progenitores recogerán al alumnado en el patio de

deportes. Los progenitores, se deberán extremar las distancias de seguridad en el patio entre grupo
y grupo y el/el padre/madre que acompañe a su hijo/hija, deberá extremar las medidas de higiene y
de distanciamiento con el resto de alumnado y profesorado.

● El alumnado se sentará siempre en el mismo sitio. Cada silla y mesa de cada aula de grupo debe
estar asignada a un alumno .

● Se priorizará la realización de actividades individuales frente a las colectivas que supongan disminuir
todavía más la distancia de seguridad, así como compartir materiales.

● Entre los alumnos de la misma clase, no sería necesario guardar la distancia interpersonal de
manera estricta, por lo que sus miembros pueden socializar y jugar entre sí, interaccionando con
mayor normalidad.
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● En caso de que se trabajen fichas en formato papel, una vez finalizadas se guardarán en un sobre y
deberán pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días.

● En la medida que sea posible dentro de esta etapa educativa, se tratará de evitar intercambiar
material entre alumnado (lápiz, goma, regla, ceras...).

● Si se formaran equipos, es recomendable que los grupos sean siempre los mismos, y en el caso de
usar marcas identificativas sean siempre utilizadas por el mismo alumno o alumna.

● Los alumnos no podrán repartir los materiales (libros, fichas...).
● Aquellas actividades de lectura que usen libros en formato papel se deberán planificar y programar,

para que una vez utilizados (siempre de manera individual), permitan establecer un periodo de
cuarentena, de al menos dos días, de los mismos entre uso y uso.

● Se debe trabajar con el alumnado nuevas fórmulas de afectividad que supongan un mayor
distanciamiento en cuanto a su relación entre ellos, como en su relación con el profesorado que les
atiende.

● El profesorado especialista impartirá las clases dentro del aula de referencia del grupo.
● Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática a través de Google Classroom para

intentar que el alumnado lleve y traiga el menor material posible de casa y como forma de
preparación para un posible futuro confinamiento.

● En caso de que el profesorado reciba tareas del alumnado en formato papel, estas tareas se
guardarán en un sobre y deberán pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días.

● No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, ...).
● Es aconsejable establecer un sistema que suponga que el alumnado se lleve el menor material

posible del colegio a la casa y viceversa, pudiendo quedar almacenado en el centro de manera
ordenada y de forma individual.

● Está totalmente desaconsejado el uso de biblioteca de aula, dado que cada libro debería tener un
periodo de cuarentena después de su uso.

● Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar plastilina, ni pastas de modelar.
● En caso de que el alumnado deba desplazarse por el centro lo realizará con la mascarilla, en fila

individual y manteniendo la distancia de seguridad entre uno y otro, sin atropellarse, ni pararse
durante el desplazamiento para hablar con ningún compañero.

● Siempre que los alumnos salgan de su aula, deberán dejar la mesa de cada alumno totalmente libre
de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección del aula.

AULAS APOYO - DESDOBLE
● Cuando el alumnado entre en un aula que haya sido utilizada previamente por otro grupo

(asignaturas optativas o desdobles), procederá a desinfectar con el limpiador desinfectante la parte
del mobiliario que va a utilizar. Siempre será el alumnado que entre en clase el que realice dicha
operación (siempre bajo la supervisión del docente), con el objetivo de garantizar que el mobiliario
que va a utilizar está desinfectado. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de
forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.

● Al acabar la clase el profesor procederá a desinfectar con el limpiador desinfectante la parte del
mobiliario que se ha utilizado por parte del alumno.

● En las aulas donde se produce rotación de alumnado se deberá extremar la ventilación, debiendo
estar las ventanas abiertas en todo momento (siempre que las condiciones ambientales lo
permitan).

UTILIZACIÓN DE LOS ASEOS
● Cada aula de primaria tendrá asignado un cuarto de baño de referencia.
● Se establecerá un aforo máximo, que limitará el número de alumnado que pueda acceder de

manera simultánea.
● Se pondrán carteles en las puertas de los aseos indicando el aforo y las normas de uso del baño y la

correcta higiene de manos.
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● Se procederá al lavado de manos del alumnado tanto a la entrada como a la salida del cuarto de
baño.

● El secado de las manos se realizará exclusivamente mediante papel desechable.
● Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe hacer con la tapa cerrada para evitar la formación de

aerosoles potencialmente infectados que se propaguen al aire.
● Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando terminantemente

prohibido utilizarlos para beber agua, rellenar botellas de agua...
● Se mantendrá una correcta ventilación de los cuartos de baño (preferiblemente mediante

ventilación natural), durante toda la jornada escolar, con el fin de favorecer la renovación del aire en
su interior (manteniendo las ventanas abiertas durante toda la jornada escolar).

DESAYUNO
● Cada alumno deberá venir de casa con la botella de agua que estime oportuna para su correcta

hidratación durante el día (no estará permitido rellenarla), teniendo en cuenta que las fuentes de
agua del centro permanecerán cortadas mientras dure esta crisis sanitaria.

● Cada alumno deberá venir con su desayuno en un recipiente cerrado tipo "tupperware" que por
una parte protege la comida hasta su consumo, y por otra facilita el desayuno ya que el alumnado lo
puede utilizar para no apoyar la comida en superficies potencialmente infectadas.

● El alumnado desayunará en el patio, procediéndose a lavar y desinfectar sus manos de manera
previa a dicha actividad. Una vez finalizado el recreo se procederá a un nuevo lavado y desinfección
de manos antes de retomar las tareas.

● Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua entre el alumnado.

RECREOS
Los recreos se realizarán de forma escalonada de la siguiente manera:

1º, 2º y 3º PRIMARIA
● Recreo: de 11,00 a 11,25 h.

4º, 5º y 6º PRIMARIA
● Recreo: de 11,30 a 11,55 h.

En el patio el alumnado utilizará las zonas designadas para su grupo-clase, pudiendo relacionarse con los
alumnos de su curso.

LIMPIEZA DEL AULA
● Al final de las clases diarias, tanto la mesa del alumnado como la mesa del profesorado deberán

quedar totalmente libres de materiales para proceder a una correcta desinfección del aula.
● Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo especial

cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con el alumnado y
profesorado.
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AULA SECUNDARIA Y BACHILLERATO

LA DOTACIÓN HIGIÉNICA MÍNIMA
● Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
● Limpiador desinfectante multiusos de pistola para su uso por parte del profesorado.
● Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
● Papelera con bolsa.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
● Las enseñanzas presenciales se desarrollarán en el horario semanal habitual para todos los

alumnos.
● Para las sesiones en que se desarrollen actividades físicas y deportivas, se adoptan las medidas

organizativas  para que durante su desarrollo se minimice el riesgo de contagio.
● En función de los escenarios, podremos establecer la impartición telemática de parte del horario de

los alumnos con la temporalización que se considere adecuada al contexto de cada curso, del centro
y de los alumnos.

ENTRADAS Y SALIDAS
Las entradas se realizarán de la siguiente forma:

● 1º y 2º ESO por la puerta de Santa Engracia.
● 3º, 4º ESO y Bachillerato por la puerta de María de Guzmán

Las salidas se harán por la puerta de Santa Engracia.

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS
● Se dispondrán todas las mesas de forma individual. Se intentará al menos que la distancia entre

mesa y mesa sea la máxima posible; al menos 1,2 metros, para evitar en la medida de los posible la
interacción de alumnado de una mesa con el de otra.

● Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o mesas no
utilizadas...)

● Retirar los elementos que son de difícil limpieza y desinfección.
● Si el contenido de la actividad y las condiciones climatológicas lo permiten, se puede plantear la

opción de clase al aire libre, siempre que dicha situación no afecte a otras clases que se dan en el
exterior del centro.

● Durante los desplazamientos por el centro y durante la vigilancia del alumnado en el patio se
extremará la precaución en cuanto al distanciamiento del alumnado con otro alumnado que no
forme parte del propio grupo de convivencia así como evitar que vayan tocando las paredes,
pasamanos de las escaleras y objetos que encuentren a su paso.

● Cada alumno ocupará siempre la misma mesa, intentando que no se produzca intercambio de
alumnado entre una mesa y otra, con la finalidad de evitar un posible contagio.

● Las mesas no deberán juntarse, evitando así reducir el espacio de separación entre alumnos.
● En caso de asignaturas optativas, refuerzos o desdobles, cuando el número de alumnado sea

inferior al número de pupitres, se procederá a distribuirlo de la manera en que más nos
acerquemos a la distancia de seguridad.

● En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula de grupo para ir a un desdoble, clase
de E.F., a la capilla... y la clase quede libre, se dejará con ventanas y puertas abiertas para favorecer
su ventilación.
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● Se establecerá una zona limpia de trabajo para el profesorado, donde poder depositar sus propias
cosas personales, materiales que se van a utilizar posteriormente en el aula, material higiénico..., de
forma que esté libre de posibles infecciones indirectas.

USO DE MASCARILLA
● ALUMNOS: el uso de la mascarilla es obligatorio.
● PROFESIONALES: mascarilla obligatoria.

VENTILACIÓN DEL AULA
Se realizará una ventilación constante y, a poder ser, cruzada, asegurándose de dejar las ventanas y puerta
abiertas una vez se deje de usar el espacio.

USO DE MATERIALES
● Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación contando cada

alumno con su propio cuaderno o material en papel necesario.
● Aquellas actividades de lectura que usen libros en formato papel se deberán planificar y programar,

para que una vez utilizados (siempre de manera individual), permitan establecer un periodo de
cuarentena, de al menos dos días, de los mismos entre uso y uso.

● Se procurará no compartir material entre alumnos y si esto no fuera posible, se extremarán las
medidas de higiene y prevención (higiene de manos, evitar tocarse nariz, ojos y boca…).

ACTIVIDAD DIARIA
● A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado, en especial entre

aquel alumnado que conforme distintos tipos de grupos estables de convivencia.
● El pupitre de cada alumno/a es personal, no estando permitidos los intercambios entre sí. Así pues

estará prohibido que el alumnado pueda cambiarse de sitio, razón por la cual se deberá tener en
cuenta por parte del tutor o tutora los posibles problemas visuales o de cualquier otra índole que
pueda tener el alumnado.

● Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir
todavía más la distancia de seguridad.

● En el caso de que se tengan que formar equipos, es recomendable que los grupos sean siempre los
mismos.

● Los alumnos no podrán repartir los materiales (libros, fichas...).
● Aquellas actividades de lectura que usen libros en formato papel se deberán planificar y programar,

para que una vez utilizados (siempre de manera individual), permitan establecer un periodo de
cuarentena, de al menos dos días, de los mismos entre uso y uso.

● Se debe trabajar con el alumnado nuevas fórmulas de afectividad que supongan un mayor
distanciamiento en cuanto a su relación entre ellos, como en su relación con el profesorado que les
atiende.

● El profesorado especialista impartirá las clases dentro del aula de referencia del grupo.
● Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática a través de Google Classroom para

intentar que el alumnado lleve y traiga el menor material posible de casa y como forma de
preparación para un posible futuro confinamiento.

●
● No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, ...).
● Está totalmente desaconsejado el uso de biblioteca de aula, dado que cada libro debería tener un

periodo de cuarentena después de su uso.
● Una vez finalizada la clase, se evitarán las típicas aglomeraciones de alumnado en las puertas de la

clase durante el intercambio de una asignatura a otra.
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● En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestión de optatividad de una materia,
desdoble,... lo realizará sin quitarse la mascarilla, en fila individual y manteniendo la distancia de
seguridad entre uno y otro, sin atropellarse, ni pararse durante el desplazamiento para hablar con
ningún compañero o compañera.

● Siempre que los alumnos salgan de su aula, deberán dejar la mesa de cada alumno totalmente libre
de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección del aula.

AULAS APOYO - DESDOBLE - OPTATIVAS
● Cuando el alumnado entre en un aula que haya sido utilizada previamente por otro grupo

(asignaturas optativas o desdobles), procederá a desinfectar con el limpiador desinfectante la parte
del mobiliario que va a utilizar. Siempre será el alumnado que entre en clase el que realice dicha
operación (siempre bajo la supervisión del docente), con el objetivo de garantizar que el mobiliario
que va a utilizar está desinfectado. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de
forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.

● En las aulas donde se produce rotación de alumnado se deberá extremar la ventilación, debiendo
estar las ventanas abiertas en todo momento (siempre que las condiciones ambientales lo
permitan).

UTILIZACIÓN DE LOS ASEOS
● Se establecerá un aforo máximo, que limitará el número de alumnado que pueda acceder de

manera simultánea.
● Se pondrán carteles en las puertas de los aseos indicando el aforo y las normas de uso del baño y la

correcta higiene de manos.
● Se procederá al lavado de manos del alumnado tanto a la entrada como a la salida del cuarto de

baño.
● El secado de las manos se realizará exclusivamente mediante papel desechable.
● Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe hacer con la tapa cerrada para evitar la formación de

aerosoles potencialmente infectados que se propaguen al aire.
● Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando terminantemente

prohibido utilizarlos para beber agua, rellenar botellas de agua...
● Se mantendrá una correcta ventilación de los cuartos de baño (preferiblemente mediante

ventilación natural), durante toda la jornada escolar, con el fin de favorecer la renovación del aire en
su interior (manteniendo las ventanas abiertas durante toda la jornada escolar).

DESAYUNO
● Cada alumno deberá venir de casa con la botella de agua que estime oportuna para su correcta

hidratación durante el día (no estará permitido rellenarla), teniendo en cuenta que las fuentes de
agua del centro permanecerán cortadas mientras dure esta crisis sanitaria.

● Cada alumno deberá venir con su desayuno en un recipiente cerrado tipo "tupperware" que por
una parte protege la comida hasta su consumo, y por otra facilita el desayuno ya que el alumnado lo
puede utilizar para no apoyar la comida en superficies potencialmente infectadas.

● Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua entre el alumnado.

RECREOS
En el patio el alumnado utilizará las zonas designadas para su grupo-curso no pudiendo utilizar otras zonas
ni relacionarse con otros alumnos que no sean los de su mismo curso.

LIMPIEZA DEL AULA
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● Al final de las clases diarias, tanto la mesa del alumnado como la mesa del profesorado deberán
quedar totalmente libres de materiales para proceder a una correcta desinfección del aula.

● Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo especial
cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con el alumnado y
profesorado.
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AULA DE MÚSICA
Se recomienda que mientras las condiciones sanitarias no lo permitan, las clases de música se impartan en
el aula del propio alumnado.

LA DOTACIÓN HIGIÉNICA MÍNIMA
● Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
● Limpiador desinfectante multiusos de pistola para su uso por parte del profesorado.
● Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
● Papelera con bolsa.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
● Durante las clases de música no se compartirá ningún instrumento, el alumnado utilizará el suyo

propio de forma individual. Dichos instrumentos deberán limpiarse y desinfectarse antes y después
de la clase.

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS
● Como norma general la distribución del alumnado en el aula, debe respetar la distancia de

seguridad, al menos 1,2 metros. En caso de no poder respetarse la distancia de seguridad, tanto el
profesorado cómo el alumnado deberá permanecer con mascarilla durante el tiempo que estén
dentro del aula.

● Se dispondrán todas las mesas de forma individual. Se intentará al menos que la distancia entre
mesa y mesa sea la máxima posible, para evitar en la medida de los posible la interacción de
alumnado de una mesa con el de otra.

● Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o mesas no
utilizadas...)

● Retirar los elementos que son de difícil limpieza y desinfección: carteles de paredes, adornos y otros
elementos superfluos. Si es necesario poner carteles, que sean plastificados o poner pizarras, que
se puedan limpiar con facilidad.

● Si el contenido de la actividad y las condiciones climatológicas lo permiten, se puede plantear la
opción de clase al aire libre, siempre que dicha situación no afecte a otras clases que se dan en el
exterior del centro.

● Durante los desplazamientos por el centro se extremará la precaución en cuanto al distanciamiento
del alumnado con otro alumnado que no forme parte del propio grupo de convivencia  así como
evitar que vayan tocando las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentren a su
paso.

● Cada alumno ocupará siempre la misma mesa y silla, debiendo intentar que no se produzca
intercambio de alumnado entre una mesa y otra, con la finalidad de tratar de evitar un posible
contagio.

● Las mesas no deberán de moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar el
máximo distanciamiento posible entre mesas distintas.

● Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado como una zona limpia, donde poder
depositar sus propias cosas personales, materiales que se van a utilizar posteriormente en el aula,
material higiénico..., de forma que esté libre de posibles infecciones indirectas.

VENTILACIÓN DEL AULA
● Se realizará una ventilación constante y, a poder ser, cruzada, asegurándose de dejar las ventanas y

puerta abiertas una vez se deje de usar el espacio.
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ACTIVIDAD DIARIA
● El profesorado recogerá al grupo de alumnos en la clase y los acompañará al aula. A la hora de

finalizar la clase, el profesorado también acompañará al alumnado a su clase.
● Durante los desplazamientos por el centro se extremará la precaución en cuanto al distanciamiento

del alumnado con otro alumnado que no forme parte del propio grupo de convivencia así como
evitar que vayan tocando las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentren a su
paso.

● El alumnado sólo llevará al aula de música lo estrictamente necesario, debiendo dejar mochila,
libros y resto de material en la clase. Una vez en el aula, no se podrá volver a clase a recoger
material olvidado.

● La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula.
● Cuando el alumnado entre en el aula de música (salvo a primera hora de la mañana), procederá a

desinfectar con el limpiador desinfectante la parte del mobiliario que va a utilizar. Siempre será el
alumnado que entre en clase el que realice dicha operación (siempre bajo la supervisión del
docente), con el objetivo de garantizar que el mobiliario que va a utilizar está desinfectado. Tras la
limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente
a la desinfección de manos.

● En caso de ser posible y haya instrumentos suficientes, se priorizará la realización de tareas
individuales frente a las colectivas que supongan disminuir todavía más la distancia de seguridad y
tener que compartir material.

● En caso de que el alumnado vaya a utilizar cualquier instrumento, deberá desinfectarse las manos
antes y después de su uso.

● Si el alumnado tiene que compartir instrumentos, deberá extremar las medidas de higiene y evitar
tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en todo momento.

● Se debe evitar la aglomeración de alumnado durante el reparto de instrumentos.
● Los instrumentos deben estar controlados en todo momento por el profesorado, no pudiendo estar

en un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a ellos.
● No se permitirá el préstamo de ningún instrumento entre el alumnado (especialmente si es de

viento).
● Al final del uso del instrumento, éste deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por otro

alumno.
● El uso de instrumentos de viento está totalmente desaconsejado por la proyección de gotículas al

ambiente, quedando éstas suspendidas en el aire (la propagación del virus de forma aérea cada vez
está más aceptada por expertos internacionales). En caso de que se utilizara dicho tipo de
instrumentos, se deberían extremar las condiciones ambientales del aula con máxima ventilación,
incremento de la distancia de seguridad, uso de mascarillas, y en todo caso siempre se tocará en
una posición en la que no se produzca una exposición directa hacia las personas que se encuentran
en el aula.

● En el caso de uso de instrumentos, se dejará un tiempo mínimo de 10 minutos al final de la clase
para proceder a su limpieza, así como para la ventilación del aula.

● En el caso de que se realicen actividades de canto que también provoquen la emisión de gotículas
suspendidas en el aire, al igual que en el caso de los instrumentos de viento, se deberían extremar
las condiciones ambientales del aula con máxima ventilación, incremento de la distancia de
seguridad, uso de mascarillas, y en todo caso siempre se procederá a la distribución del alumnado
de forma que suponga que ningún alumno/a pueda proyectar gotículas sobre otro/a.

● Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática a través de Google Classroom para
intentar que el alumnado lleve y traiga el menor material posible de casa y como forma de
preparación para un posible futuro confinamiento.

● En caso de que el profesorado reciba tareas del alumnado en formato papel, estas tareas se
guardarán en un sobre y deberán pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días.
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● Siempre que los alumnos salgan de su aula, deberán dejar la mesa de cada alumno totalmente libre
de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección del aula.
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AULA DE PLÁSTICA
Se recomienda que mientras las condiciones sanitarias no lo permitan, las clases de educación plástica y
visual se impartan (en la medida de lo posible), en el aula del propio alumnado.

LA DOTACIÓN HIGIÉNICA MÍNIMA
● Jabón de manos
● Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
● Limpiador desinfectante multiusos de pistola para su uso por parte del profesorado.
● Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
● Papelera con bolsa.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
● El alumnado se traerá sus propios instrumentos de dibujo o materiales de su casa, debiendo

limpiarse y desinfectarse al final de la clase.
● En el apartado de dibujo técnico, cada profesor/a tendrá sus propios instrumentos de dibujo. Una

vez utilizados y al final de la clase deben ser desinfectados.
● Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir la

distancia de seguridad todavía más.
● No se permitirá el préstamo de ningún instrumento de dibujo, ni material entre el alumnado.
● Al final de la clase los instrumentos y materiales de dibujo utilizados se guardarán en la mochila, no

debiendo quedar abandonados sobre la mesa.
● Si el profesorado recoge alguna tarea en formato papel deberá dejarlo en cuarentena el tiempo

pertinente antes de su corrección (al menos dos días).
● Al principio y al final de una clase práctica el alumnado procederá a desinfectarse las manos.

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS
● Como norma general la distribución del alumnado en el aula, debe respetar la distancia de

seguridad.
● Se dispondrán todos los alumnos, de forma individual, manteniendo la distancia de seguridad de

1,2m. Se intentará al menos que la distancia entre alumnos sea la máxima posible, para evitar en la
medida de los posible la interacción de alumnado.

● Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o mesas no
utilizadas...)

● Retirar los elementos que son de difícil limpieza y desinfección.
● Si el contenido de la actividad y las condiciones climatológicas lo permiten, se puede plantear la

opción de clase al aire libre, siempre que dicha situación no afecte a otras clases que se dan en el
exterior del centro.

● Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado como una zona limpia, donde poder
depositar sus propias cosas personales, materiales que se van a utilizar posteriormente en el aula,
material higiénico..., de forma que esté libre de posibles infecciones indirectas.

VENTILACIÓN DEL AULA
Se realizará una ventilación constante y, a poder ser, cruzada, asegurándose de dejar las ventanas y puerta
abiertas una vez se deje de usar el espacio.
Para facilitar la ventilación de las aulas:

- Cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, mantener las ventanas abiertas el mayor
tiempo posible.

- Siempre se mantendrá abierta la puerta del aula.
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ACTIVIDAD DIARIA
● El profesorado recogerá al grupo de alumnos en la clase y los acompañará al aula. A la hora de

finalizar la clase, el profesorado también acompañará al alumnado a su clase.
● Durante los desplazamientos por el centro se extremará la precaución en cuanto al distanciamiento

del alumnado con otro alumnado que no forme parte del propio grupo de convivencia  así como
evitar que vayan tocando las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentren a su
paso.

● El alumnado sólo llevará al aula de plástica lo estrictamente necesario, debiendo dejar mochila,
libros y resto de material en la clase. Una vez en el aula, no se podrá volver a clase a recoger
material olvidado.

● La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula.
● Cuando el alumnado entre en el aula de plástica (salvo a primera hora de la mañana), procederá a

desinfectar con el limpiador desinfectante la parte del mobiliario que va a utilizar. Siempre será el
alumnado que entre en clase el que realice dicha operación (siempre bajo la supervisión del
docente), con el objetivo de garantizar que el mobiliario que va a utilizar está desinfectado. Tras la
limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente
a la desinfección de manos.

● En caso de ser posible, y haya material e instrumentos de dibujo suficientes, se priorizará la
realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir todavía más la
distancia de seguridad y tener que compartir material.

● Si se trabaja de manera grupal y hay que compartir materiales e instrumentos de dibujo, el
alumnado deberá extremar las medidas de higiene y evitar tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en
todo momento.

● Se debe evitar la aglomeración de alumnado durante el reparto de material y herramientas.
● Los materiales e instrumentos de dibujo deben estar controlados en todo momento, no pudiendo

estar en un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a ellos.
● Los instrumentos de dibujo no pueden estar pasando de mano en mano sin control alguno. Al final

del uso de un instrumento, éste deberá ser desinfectar antes de ser utilizado por otro alumno/a.
● Al final del uso del instrumento, éste deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por otro

alumno.
● También se deberá establecer el seguimiento del alumnado que ha utilizado cada instrumento de

dibujo para favorecer el rastreo en caso de un posible contagio.
● Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar plastilina, arcilla, ni pastas de

modelar.
● Se procurará evitar en clase la utilización de pinturas que requieran el uso de agua (acuarelas,

témperas...).
● Cuando se entreguen proyectos prácticos realizados en el aula de plástica o en la casa deberán

dejarse en cuarentena el tiempo pertinente.
● Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática a través de Google Classroom para

intentar que el alumnado lleve y traiga el menor material posible de casa y como forma de
preparación para un posible futuro confinamiento.

● Al final de las clases diarias, las mesas del alumnado y la del profesorado deben quedar totalmente
libres de libros, materiales e instrumentos de dibujo para proceder a una correcta desinfección del
aula.
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AULA DEL AULA-TALLER

Se recomienda que mientras las condiciones sanitarias no lo permitan, la totalidad de las clases de
Tecnología (en caso de no poder garantizar las medidas higiénico-sanitarias), se impartan en el aula del
propio alumnado.

LA DOTACIÓN HIGIÉNICA MÍNIMA
● Jabón de manos
● Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
● Limpiador desinfectante multiusos de pistola para su uso por parte del profesorado.
● Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
● Papelera con bolsa.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
● El alumnado se traerá sus propios instrumentos o materiales de su casa, debiendo limpiarse y

desinfectarse al final de la clase.
● Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir la

distancia de seguridad todavía más.
● No se permitirá el préstamo de ningún instrumento, ni material entre el alumnado.
● Al final de la clase los instrumentos y materiales de dibujo utilizados se guardarán en la mochila, no

debiendo quedar abandonados sobre la mesa.
● Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática. En caso de que el profesorado reciba

tareas del alumnado en formato papel, estas tareas deberán pasar el periodo de cuarentena
correspondiente.

● Al principio y al final de una clase práctica el alumnado procederá a desinfectarse las manos.

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS
● Como norma general la distribución del alumnado en el aula, debe respetar la distancia de

seguridad.
● Se dispondrán todos los alumnos, de forma individual, manteniendo la distancia de seguridad de

1,2m. Se intentará al menos que la distancia entre alumnos sea la máxima posible, para evitar en la
medida de los posible la interacción de alumnado.

● A la hora de asignar mesa de trabajo por grupos, se establecerá de tal forma que el alumnado
situado en cada mesa tenga siempre la misma ubicación, estando prohibido que el alumnado pueda
cambiarse de sitio bajo ningún concepto.

● Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o mesas no
utilizadas...)

● Retirar los elementos que son de difícil limpieza y desinfección: carteles de paredes, adornos y otros
elementos superfluos. Si es necesario poner carteles, que sean plastificados o poner pizarras, que
se puedan limpiar con facilidad.

● Si el contenido de la actividad y las condiciones climatológicas lo permiten, se puede plantear la
opción de clase al aire libre, siempre que dicha situación no afecte a otras clases que se dan en el
exterior del centro.

● Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado como una zona limpia, donde poder
depositar sus propias cosas personales, materiales que se van a utilizar posteriormente en el aula,
material higiénico..., de forma que esté libre de posibles infecciones indirectas.
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VENTILACIÓN DEL AULA

● Se realizará una ventilación constante y, a poder ser, cruzada, asegurándose de dejar las ventanas y
puerta abiertas una vez se deje de usar el espacio.

● Se debe ventilar el aula, preferiblemente mediante ventilación natural, durante toda la jornada
escolar, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior (manteniendo si es posible las
puertas y ventanas abiertas durante toda la jornada escolar).

● En caso de no ser posible, y se utilice la ventilación forzada, deberán revisarse y limpiarse con
regularidad los circuitos y los filtros de aire.

ACTIVIDAD DIARIA
● El profesorado recogerá al grupo de alumnos en la clase y los acompañará al aula. A la hora de

finalizar la clase, el profesorado también acompañará al alumnado a su clase.
● Durante los desplazamientos por el centro se extremará la precaución en cuanto al distanciamiento

del alumnado con otro alumnado que no forme parte del propio grupo de convivencia  así como
evitar que vayan tocando las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentren a su
paso.

● El alumnado deberá llevar puesta la ‘bata’ obligatoria para esta asignatura.
● El alumnado sólo llevará al aula-taller lo estrictamente necesario, debiendo dejar mochila, libros y

resto de material en la clase. Una vez en el aula, no se podrá volver a clase a recoger material
olvidado.

● La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula.
● Cuando el alumnado entre en el aula-taller (salvo a primera hora de la mañana), procederá a

desinfectar con el limpiador desinfectante la parte del mobiliario que va a utilizar. Siempre será el
alumnado que entre en clase el que realice dicha operación (siempre bajo la supervisión del
docente), con el objetivo de garantizar que el mobiliario que va a utilizar está desinfectado. Tras la
limpieza, los materiales empleados se desechará de forma segura, procediéndose posteriormente a
la desinfección de manos.

● En caso de ser posible, y haya material y herramientas suficientes, se priorizará la realización de
tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir todavía más la distancia de
seguridad y tener que compartir material.

● Si se trabaja de manera grupal y hay que compartir materiales y herramientas, el alumnado deberá
extremar las medidas de higiene y evitar tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en todo momento.

● Se debe evitar la aglomeración de alumnado durante el reparto de material y herramientas.
● Los materiales y herramientas deben estar controlados en todo momento, no pudiendo estar en un

sitio donde el alumnado tenga acceso directo a ellos.
● Los materiales y herramientas no pueden estar pasando de mano en mano sin control alguno. Al

final del uso de un instrumento, éste deberá ser desinfectar antes de ser utilizado por otro alumno.
● Al final del uso de una herramienta, ésta deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por otro

alumno para ello se empleará el spray de alcohol de 70º
● También se deberá establecer el seguimiento del alumnado que ha utilizado cada herramienta para

favorecer el rastreo en caso de un posible contagio.
● Cuando se entreguen proyectos prácticos realizados en el taller o en la casa, deberán dejarse en

cuarentena el tiempo pertinente.
● Se priorizará la entrega de memorias del proyecto de manera telemática.
● Si el profesorado recoge la memoria del proyecto entregado en formato papel deberá dejarlo en

cuarentena el tiempo pertinente antes de su corrección.
● No se permitirá intercambiar material entre alumnos (bolígrafo, lápiz, goma, regla, calculadora...).

En el caso de que se comparta material o herramientas, habrá que arbitrar una forma de registrar al
alumnado que ha utilizado cada material para realizar una trazabilidad del posible contagio.
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● Cuando se proceda a la limpieza de los residuos generados en el taller durante el trabajo realizado
por cada grupo (debería haber tantas escobas y recogedores como grupos y mesas hay en el taller),
será un miembro de cada grupo quien la realice, y una vez finalizada se procederá a desinfectar los
utensilios de limpieza utilizados.

● Al final de las clases diarias, las mesas del alumnado y la del profesorado deben quedar totalmente
libres de libros, materiales e instrumentos de dibujo para proceder a una correcta desinfección del
aula.
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LABORATORIOS

Se recomienda, mientras las condiciones sanitarias no lo permitan, las clases prácticas de ciencias en el
laboratorio se sustituyan por actividades prácticas en el aula mediante visionado de videos que recreen la
práctica, experiencias de cátedra, uso de aplicaciones java o la realización de la propia práctica (en caso de
ser posible), por el profesor, pero en el aula.

LA DOTACIÓN HIGIÉNICA MÍNIMA
● Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
● Limpiador desinfectante multiusos de pistola para su uso por parte del profesorado.
● Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
● Papelera con bolsa.

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS
● Como norma general la distribución del alumnado en el laboratorio, debe respetar la distancia de

seguridad.
● Se dispondrán todos los alumnos, de forma individual, manteniendo la distancia de seguridad de

1,2m. Se intentará al menos que la distancia entre alumnos sea la máxima posible, para evitar en la
medida de los posible la interacción de alumnado.

● A la hora de asignar mesa de trabajo por parejas o por grupos, se establecerá de tal forma que el
alumnado situado en cada mesa tenga siempre la misma disposición, estando prohibido que el
alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto.

● Del laboratorio se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o
mesas no utilizadas...)

● Retirar los elementos que son de difícil limpieza y desinfección: carteles de paredes, adornos y otros
elementos superfluos. Si es necesario poner carteles, que sean plastificados o poner pizarras, que
se puedan limpiar con facilidad.

● Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado como una zona limpia, donde poder
depositar sus propias cosas personales, materiales que se van a utilizar posteriormente en el aula,
material higiénico..., de forma que esté libre de posibles infecciones indirectas.

VENTILACIÓN DEL AULA
● El laboratorio debe estar correctamente ventilado durante todo el tiempo que esté siendo utilizado.

Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, las puertas y ventanas deben estar abiertas
para provocar una ventilación natural y nos aseguraremos de dejar las ventanas y puerta abiertas
una vez se deje de usar el espacio.

ACTIVIDAD DIARIA
● El profesorado recogerá al grupo de alumnos en la clase y los acompañará al aula. A la hora de

finalizar la clase, el profesorado también acompañará al alumnado a su clase.
● Durante los desplazamientos por el centro se extremará la precaución en cuanto al distanciamiento

del alumnado con otro alumnado que no forme parte del propio grupo de convivencia  así como
evitar que vayan tocando las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentren a su
paso.

● El alumnado sólo llevará al laboratorio lo estrictamente necesario, debiendo dejar mochila, libros y
resto de material en la clase. Una vez en el aula, no se podrá volver a clase a recoger material
olvidado.
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● La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula.
● Cuando el alumnado entre en el laboratorio (salvo a primera hora de la mañana), procederá a

desinfectar con el limpiador desinfectante la parte del mobiliario que va a utilizar. Siempre será el
alumnado que entre en clase el que realice dicha operación (siempre bajo la supervisión del
docente), con el objetivo de garantizar que el mobiliario que va a utilizar está desinfectado. Tras la
limpieza, los materiales empleados se desechará de forma segura, procediéndose posteriormente a
la desinfección de manos.

● En caso de ser posible, y haya material e instrumentos suficientes, se priorizará la realización de
tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir todavía más la distancia de
seguridad y tener que compartir material.

● Si el alumnado del mismo grupo o pareja, tiene que compartir material e instrumentos, el
alumnado deberá extremar las medidas de higiene y evitar tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en
todo momento.

● Se debe evitar la aglomeración de alumnado durante el reparto de material e instrumentos de
laboratorio.

● Los materiales e instrumentos de laboratorio deben estar controlados en todo momento, no
pudiendo estar en un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a ellos.

● Los materiales e instrumentos de laboratorio no pueden estar pasando de mano en mano sin
control alguno. Al final del uso de un material o instrumento, éste deberá ser desinfectado antes de
ser utilizado por otro alumno.

● Al final del uso de un material o instrumento, éste deberá ser desinfectado antes de ser utilizado
por otro alumno para ello se empleará el spray de alcohol de 70º

● También se deberá establecer el seguimiento del alumnado que ha utilizado cada material e
instrumento para favorecer el rastreo en caso de un posible contagio.

● Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática.
● Si el profesorado recoge alguna tarea entregada en formato papel deberá dejarlo en cuarentena el

tiempo pertinente antes de su corrección.
● No se permitirá intercambiar material entre alumnos (bolígrafo, lápiz, goma, regla, calculadora...).
● Al final de las clases diarias, las mesas del alumnado y la del profesorado deben quedar totalmente

libres de libros, materiales e instrumentos de dibujo para proceder a una correcta desinfección del
aula.
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AULAS PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA

Se recomienda (siempre que sea posible), atender al alumnado con necesidades educativas en su aula de
referencia, salvo en aquellas circunstancias en las que la atención en el aula de apoyo sea la mejor opción

LA DOTACIÓN HIGIÉNICA MÍNIMA
● Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
● Limpiador desinfectante multiusos de pistola para su uso por parte del profesorado.
● Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
● Papelera con bolsa.

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS
● Como norma general la distribución del alumnado en el aula, debe respetar la distancia de

seguridad.
● Se dispondrán todos los alumnos, de forma individual, manteniendo la distancia de seguridad de

1,2m. Se intentará al menos que la distancia entre alumnos sea la máxima posible, para evitar en la
medida de los posible la interacción de alumnado.

● A la hora de asignar mesa de trabajo por parejas o por grupos, se establecerá de tal forma que el
alumnado situado en cada mesa tenga siempre la misma disposición, estando prohibido que el
alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto.

● Del laboratorio se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o
mesas no utilizadas...)

● Retirar los elementos que son de difícil limpieza y desinfección: carteles de paredes, adornos y otros
elementos superfluos. Si es necesario poner carteles, que sean plastificados o poner pizarras, que
se puedan limpiar con facilidad.

● Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado como una zona limpia, donde poder
depositar sus propias cosas personales, materiales que se van a utilizar posteriormente en el aula,
material higiénico..., de forma que esté libre de posibles infecciones indirectas.

VENTILACIÓN DEL AULA
● Se realizará una ventilación constante y, a poder ser, cruzada, asegurándose de dejar las ventanas y

puerta abiertas una vez se deje de usar el espacio.

Para facilitar la ventilación de las aulas:
- Cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, mantener las ventanas abiertas el mayor

tiempo posible.
- Siempre se mantendrá abierta la puerta del aula.

ACTIVIDAD DIARIA
● El profesorado recogerá al alumno o grupo de alumnos en la clase y los acompañará al aula. A la

hora de finalizar la clase, el profesorado también acompañará al alumnado a su clase.
● Durante los desplazamientos por el centro se extremará la precaución en cuanto al distanciamiento

del alumnado con otro alumnado que no forme parte del propio grupo de convivencia  así como
evitar que vayan tocando las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentren a su
paso.

● La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula.
● El alumnado sólo llevará lo estrictamente necesario, debiendo dejar mochila, libros y resto de

material en la clase. Una vez en el aula, no se podrá volver a clase a recoger material olvidado.
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● El alumnado traerá su propio estuche con los materiales (lápices, bolígrafos, gomas, ceras…), que
vaya a utilizar durante la hora, no permitiéndose que se preste material entre el alumnado.

● Los materiales del aula deben estar controlados en todo momento, no pudiendo estar en un sitio
donde el alumnado tenga acceso directo a ellos

● Se priorizará el uso de materiales individuales en el aula (cada alumno trabajará con su propio
material). En el caso de tener que trabajar con material del aula, es conveniente que en la clase
haya material suficiente para poder hacerlo de manera individual.

● Si se tiene que trabajar de manera grupal y hay que compartir materiales, el profesorado debe
priorizar que el alumnado extreme las medidas de higiene y evite tocarse la cara (boca, nariz, ojos)
en todo momento.

● Los materiales compartidos por el alumnado, deben ser desinfectados antes de ser utilizados por
otro/a alumno.

● Al final del uso de un material, éste deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por otro alumno
para ello se empleará el spray de alcohol de 70º

● En caso de utilizar materiales compartidos, habrá que arbitrar una fórmula de registrar al alumnado
que ha utilizado cada material para realizar el rastreo de un posible contagio.

● En caso de que se trabajen fichas en formato papel, una vez finalizadas se guardarán en un sobre,
debiendo pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días.

● Aquellas actividades de lectura que usen libros en formato papel se deberán planificar y programar,
para que una vez utilizados (siempre de manera individual), permita establecer un periodo de
cuarentena de los mismos entre uso y uso.

● Al final de la clase se procederá a desinfectar tanto el material individual del alumnado, como el
material del aula de apoyo. Tras la limpieza, los materiales empleados para ello se desecharán de
forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.

● Una vez finalizada la clase se procederá a desinfectar el mobiliario utilizado por el alumno. El
profesor desinfectará mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel
desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados se desechará de forma segura,
procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.

● Al final de las clases diarias, las mesas del alumnado y la del profesorado deben quedar totalmente
libres de libros, materiales e instrumentos de dibujo para proceder a una correcta desinfección del
aula.

Colegio Divina Pastora
C/ Santa Engracia 142, 28003 Madrid



PLAN CONTINGENCIA COVID CURSO 2021-2022  -  PÁG. 50 DE 67

GIMNASIOS - PISTAS DEPORTIVAS
LA DOTACIÓN HIGIÉNICA MÍNIMA

● Juego de mascarillas de repuesto para el alumnado.
● Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
● Limpiador desinfectante multiusos de pistola para su uso por parte del profesorado.
● Nebulizadora.
● Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
● Papelera con bolsa.

MEDIDAS DE CARÁCTER CARÁCTER GENERAL
● El uso de las instalaciones deportivas deberá ser siempre autorizado y supervisado por el

profesorado responsable en ese momento del grupo de alumnos.
● Se mantendrá la distancia de seguridad ampliada y adaptada al deporte.
● Se debe hacer una correcta higiene de manos antes y después de la realización de actividad física y

aquellas veces en las que fuere necesario.
● Todas las actividades deportivas que se puedan trasladar al exterior se realizarán Al aire libre

guardando la distancia de seguridad.
● Las clases de educación física se programarán evitando los ejercicios que conlleven contacto.
● En los deportes de contacto tales como baloncesto o fútbol, se realizarán conformándose grupos

estables durante todo el curso escolar.
● Se desinfectarán todos los aparatos y material deportivo antes y después de su uso.
● Si las actividades se realizan en espacios cerrados se extremarán las medidas de limpieza y

desinfección de la sala y se ventilará adecuadamente.
● Los eventos deportivos o celebraciones del centro, en los que esté prevista la asistencia de público,

deberán limitarse al máximo y, en todo caso, asegurar que se pueda mantener la distancia
interpersonal y el aforo recogido en las indicaciones sanitarias.

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS
● Priorizar las actividades al aire libre a otras que se realicen en el interior de espacios cerrados.
● En el caso de realización de actividad en pabellones, estos deberán estar suficientemente ventilados

durante la totalidad de la actividad y de manera posterior a ella. Se desinfectarán al final de su uso
con la nebulizadora.

● Se designarán zonas de acceso y salida al pabellón para que el alumnado guarde las distancias de
seguridad en todo momento y no se agolpe el alumnado que entra con el que sale. Si existieran
varias puertas, se tomará una como entrada (la de mayor amplitud) y otra de salida (la de menor
amplitud).

● Los vestuarios al igual que las duchas permanecerán cerrados por lo que el alumnado vendrá con la
ropa de deporte desde casa.

● Las fuentes de los patios donde se realiza la actividad física, podrán usarse para rellenar las botellas,
con la supervisión del profesor.

● El alumnado vendrá con una botella de agua propia, claramente identificada y se prohibirá que
pueda beber agua de la botella de otro/a compañero/a.

● Parcelar espacios (con la distancia de seguridad correspondiente) para que el alumnado pueda
dejar sus mochilas, chaquetas... evitando que éstas entren en contacto unas con otras. El proceso
de dejar y recoger pertenencias se debe realizar de manera ordenada evitando aglomeraciones.

● Al final de la hora (y antes de que venga el curso siguiente), el profesorado comprobará que no
queda ropa del alumnado en el espacio parcelado destinado para ello.
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● Establecer como zona limpia de trabajo para el profesorado de educación física el despacho del
pabellón. Dicha zona a la que sólo tendrá acceso el profesorado del departamento, tiene como
finalidad que dicho espacio quede libre de posibles infecciones indirectas.

ACTIVIDADES A REALIZAR
En la clase práctica en el patio/pabellón, la actividad deberá ir encaminada a minimizar los riesgos, para lo
que sería interesante tener en cuenta una serie de medidas relacionadas con las actividades a realizar:

● El profesorado recogerá al grupo de alumnos en la clase y los acompañará al aula. A la hora de
finalizar la clase, el profesorado también acompañará al alumnado a su clase.

● Durante los desplazamientos por el centro se extremará la precaución en cuanto al distanciamiento
del alumnado con otro alumnado que no forme parte del propio grupo de convivencia  así como
evitar que vayan tocando las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentren a su
paso.

● Priorizar las actividades sin contacto físico.
● Promover actividades que permitan el distanciamiento físico entre el alumnado (mínimo 1'5

metros, recomendable 2 metros). Puede ser importante marcar espacios acotados para la
realización de las actividades.

● El alumnado deberá utilizar de manera obligatoria la mascarilla.
● Controlar las actividades que supongan un requerimiento físico mayor (altas intensidades), que

signifiquen la proyección de gotículas.
● Tratar de evitar que el alumnado corra en línea a poca distancia uno de otro, (cuanta mayor

velocidad lleve el alumnado, mayor distancia de seguridad deberá guardar).
● En caso de coincidencia de varios profesores en la misma hora deberá trabajar cada uno en espacios

distintos, y lo más alejados posibles uno de otro (dentro de lo que las distintas actividades lo
permitan). Dicho reparto de espacios se realizará de manera previa a la clase para evitar
aglomeración de alumnado.

● Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá desinfectarse las manos. Es
importante extremar la higiene en el ámbito deportivo.

● Se priorizará la entrega de trabajos de manera telemática.
● Cuando se entreguen trabajos en formato papel, deberán dejarse en cuarentena (27) el tiempo

pertinente antes de su corrección.

MATERIAL DEPORTIVO
● Planificar adecuadamente la realización de las actividades teniendo en cuenta los tiempos de

preparación de las mismas y los tiempos de desinfección posteriores del material.
● El material debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar en un sitio donde el

alumnado tenga acceso directo a él.
● Debe estar totalmente prohibido que el alumnado tenga acceso al almacén de material.
● Por cuestiones higiénicas, están desaconsejadas las actividades que comiencen con el alumnado

repartiendo los materiales. El profesor será quien entregue siempre el material en cada clase,
debiendo evitar las aglomeraciones durante dicho proceso.

● El material de educación física no puede estar pasando de mano en mano sin control alguno. Al
final del uso de un material, éste deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por otro alumno.

● El material será de uso individual. Al final de la clase, se destinará un tiempo para su desinfección
(el material no debe volver al almacén sin estar desinfectado ya que es fundamental mantenerlo
como zona limpia).

● Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar.
● En el proceso de desinfección priorizaremos el uso de la nebulizadora.
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SALA DE PROFESORES

LA DOTACIÓN HIGIÉNICA MÍNIMA
● Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
● Limpiador desinfectante multiusos de pistola para su uso por parte del profesorado.
● Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
● Papelera con bolsa.

MEDIDAS DE CARÁCTER CARÁCTER GENERAL
● Establecemos un aforo máximo de 3 personas que permita mantener entre el profesorado la

distancia de seguridad necesaria (1,2 metros).
● Las sillas de la sala de profesorado se distribuirán de forma que marquen la distancia de seguridad.
● Se eliminarán de la sala las sillas que excedan del aforo máximo permitido.
● En la puerta de la sala del profesorado se pondrá información visual relativa a su aforo y a las

medidas de seguridad e higiene en dicha dependencia.
● Evitar saludos en base a darse la mano, besarse, abrazarse.
● Desinfectarse las manos antes de entrar y salir de la sala de profesorado.
● Al final de las clases diarias las mesas de la sala del profesorado deben quedar totalmente libres de

libros y materiales para proceder a una correcta desinfección.

DESINFECCIÓN
● Cuando un docente abandone la sala tras su uso, 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.

● Igual procedimiento se debe realizar cuando se vaya a utilizar ratón y/o teclado de los ordenadores
de la sala. Para su desinfección se utilizará el spray de alcohol al 70%.

● El profesorado evitará compartir material entre ellos. En caso de tener que compartirlo, será
posteriormente desinfectado.

UTILIZACIÓN DE LA SALA
● La prioridad de permanencia en dicha sala la debe tener el profesorado de guardia que es quien

realiza una función docente activa en ese momento, o cualquier otro docente que realice una
función escolar determinada.

● Se fomentará que el profesorado también ocupe otras áreas libres del centro, especialmente
durante el recreo.

● Evitar la realización de reuniones en la sala de profesorado, con la finalidad de no ocupar parte de
dicho espacio. Para ello se propone usar otras zonas libres donde se pueda guardar la distancia de
seguridad.

VENTILACIÓN
Se debe garantizar la ventilación, preferiblemente cruzada y constante, de la sala del profesorado mientras
esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior.

Colegio Divina Pastora
C/ Santa Engracia 142, 28003 Madrid



PLAN CONTINGENCIA COVID CURSO 2021-2022  -  PÁG. 53 DE 67

SECRETARÍA - ADMINISTRACIÓN - CONSERJERÍA

LA DOTACIÓN HIGIÉNICA MÍNIMA
● Juego de mascarillas de repuesto.
● Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
● Limpiador desinfectante multiusos de pistola para su uso por parte del profesorado.
● Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
● Papelera con bolsa.

MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL
● Toda la entrega/recepción de cualquier tipo (documentación, llaves, partes, paquetería...), se

realizará a través de la ventanilla, no pudiendo acceder al interior de la conserjería nada más que el
personal que allí trabaja.

● Cada vez que se recoja un servicio de paquetería para el centro, se procederá a la desinfección de
las manos. El paquete recibido deberá ser dejado en cuarentena el tiempo correspondiente.

● Priorizar la atención por medios telemáticos, y cuando ésta no sea posible por este medio,
mediante el sistema de cita previa.

● Establecer una zona limpia de trabajo para cada una de las personas que ocupan de manera
habitual dicha dependencia, de forma que sean los únicos que puedan acceder a la misma. Dicha
zona puede ser desde la propia mesa de trabajo hasta un espacio específico. La intención es que
dicho espacio quede libre de posibles infecciones indirectas.

● A la entrada y a la salida de Secretaría-Administración-Conserjería 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.

● Cuando se vaya a recoger alumnado a la clase o se acompañe a una persona ajena al centro, se
mantendrá en todo momento la distancia de seguridad.

● En caso de necesidad se utilizará el ascensor, pero de manera individual, evitando compartirlo con
alumnado, profesorado, padres/madres.

ATENCIÓN DE PERSONAS
● Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a lo estrictamente necesario.
● Se restringirá la visita del resto de miembros de la comunidad educativa a lo estrictamente

necesario.
● Se fomentará el uso de medios telemáticos como forma de comunicación:

● Se habilitará en Alexia la posibilidad de contactar con las responsables de Secretaría y
Administración.

● Se comunicará en la web del colegio el correo electrónico específico para todas las
cuestiones relacionadas con Secretaría y la Administración para facilitar las consultas
telemáticas.

● Cuando no sea posible la atención telemática, se atenderá al público de forma presencial mediante
el sistema de cita previa.

● Cuando haya que atender a personas ajenas al centro se realizará a través de la ventanilla de
portería. En caso de no ser posible utilizar la mampara, el personal deberá utilizar equipos de
protección individual.
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USO DE DOCUMENTACIÓN
● 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.
● Digitalizar el mayor número de documentos del centro posible, para evitar la generación y

manipulación de documentos en formato papel.

VENTILACIÓN Y LIMPIEZA
● Mantener una correcta ventilación del espacio,  preferiblemente cruzada y constante, evitando el

uso de aire acondicionado.
● En caso de no ser posible, y se utilice la ventilación forzada, deberán revisarse y limpiarse con

regularidad los circuitos y los filtros de aire.
● Se extremará la limpieza de esta dependencia, especialmente en aquellas zonas que más hayan

estado en contacto con las personas.
● Al final del día, las mesas de trabajo tanto del personal administrativo, como del Secretario/a deben

quedar totalmente libres de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección.

Colegio Divina Pastora
C/ Santa Engracia 142, 28003 Madrid



PLAN CONTINGENCIA COVID CURSO 2021-2022  -  PÁG. 55 DE 67

DESPACHOS

LA DOTACIÓN HIGIÉNICA MÍNIMA
● Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
● Limpiador desinfectante multiusos de pistola para su uso por parte del profesorado.
● Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
● Papelera con bolsa.

MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL
● Establecer un aforo máximo de 3 personas que permita mantener la distancia de seguridad

necesaria (1,2 metros).
● Evitar la realización de reuniones en dicho espacio cuando se supere el aforo máximo. En caso de

superarse el aforo máximo, se habilitará otro espacio para la realización de la reunión.
● En la puerta de los despachos se pondrá información visual indicando el aforo máximo y las normas

de higiene de la dependencia.
● Del despacho se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o

mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil.
● A la entrada al despacho se procederá siempre a la desinfección de manos, tanto por parte de las

personas que comparten el espacio, como por parte de las personas que acudan a él.
● Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora, archivadores,

destructora de papel... se procederá a la desinfección de manos.

ATENCIÓN DE PERSONAS
● Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a lo estrictamente necesario.
● Se restringirá la visita del resto de miembros de la comunidad educativa a lo estrictamente

necesario.
● Se fomentará el uso de medios telemáticos como forma de comunicación. Cuando no sea posible la

atención telemática, se atenderá al público de forma presencial mediante el sistema de cita previa.
● Si en la visita de una persona al despacho se produce entrega de documentación en formato papel,

éste se guardará en un sobre y deberá pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días.
● 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.

VENTILACIÓN Y LIMPIEZA
● Mantener una correcta ventilación del espacio, preferiblemente cruzada y constante(siempre que

sea posible por cuestiones de confidencialidad), evitando el uso de aire acondicionado. En caso de
no ser posible, y se utilice la ventilación forzada, deberán revisarse y limpiarse con regularidad los
circuitos y los filtros de aire.

● Se extremará la limpieza de esta dependencia, especialmente en aquellas zonas que más hayan
estado en contacto con las personas.

● Al final del día, las mesas de trabajo tanto del personal administrativo, como del Secretario/a deben
quedar totalmente libres de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección.

Colegio Divina Pastora
C/ Santa Engracia 142, 28003 Madrid



PLAN CONTINGENCIA COVID CURSO 2021-2022  -  PÁG. 56 DE 67

DESPACHO DE ORIENTACIÓN

LA DOTACIÓN HIGIÉNICA MÍNIMA
● Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
● Limpiador desinfectante multiusos de pistola para su uso por parte del profesorado.
● Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
● Papelera con bolsa.

MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL
● Establecer un aforo máximo de 3 personas que permita mantener la distancia de seguridad

necesaria (1,2 metros).
● Evitar la realización de reuniones en dicho espacio cuando se supere el aforo máximo. En caso de

superarse el aforo máximo, se habilitará otro espacio para la realización de la reunión.
● En la puerta de los despachos se pondrá información visual indicando el aforo máximo y las normas

de higiene de la dependencia.
● Evitar la realización de reuniones en dicho espacio cuando se supere el aforo máximo. Si la reunión

de tutores o la reunión con alumnado supone superar dicho aforo, se buscará otro espacio del
centro que si cumpla dicho requisito.

● Del despacho se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o
mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil.

● Establecer una zona limpia de trabajo donde sea el/la Orientador/a la única persona que pueda
acceder a la misma. Dicha zona puede ser desde la propia mesa de trabajo hasta un espacio
específico dentro del propio despacho. La intención es que dicho espacio quede libre de posibles
infecciones indirectas. En caso de ser necesario se habilitará algún sistema como puede ser el uso
de mamparas, que aísle dicho espacio del resto de la dependencia o si es sólo una mesa, que la
mantenga asilada de posibles transmisiones.

● A la entrada al despacho de orientación se procederá siempre a la desinfección de manos, tanto por
parte de las personas que comparten el espacio, como por parte de las personas que acudan a él.

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

ATENCIÓN DE PERSONAS
● Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a lo estrictamente necesario.
● Se restringirá la visita del resto de miembros de la comunidad educativa a lo estrictamente

necesario.
● Se fomentará el uso de medios telemáticos como forma de comunicación. Cuando no sea posible la

atención telemática, se atenderá al público de forma presencial mediante el sistema de cita previa.
● Una vez haya finalizado una visita en el despacho de Orientación, el/la Orientador/a 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.

DOCUMENTACIÓN
● Digitalizar el mayor número de documentos del centro a manejar por el/la Orientador/a, para evitar

la generación y manipulación de documentos en formato papel (posible fuente de transmisión).
● Si en la visita de una persona al despacho se produce entrega de documentación en formato papel

o se recepciona este tipo de documentación por cualquier otro medio, éste se guardará en un sobre
y deberá pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días.
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VENTILACIÓN Y LIMPIEZA
● Mantener una correcta ventilación del espacio, preferiblemente cruzada y constante (siempre que

sea posible por cuestiones de confidencialidad), evitando el uso de aire acondicionado. En caso de
no ser posible, y se utilice la ventilación forzada, deberán revisarse y limpiarse con regularidad los
circuitos y los filtros de aire.

● Se extremará la limpieza de esta dependencia, especialmente en aquellas zonas que más hayan
estado en contacto con las personas.

● Al final del día, las mesas de trabajo tanto del personal administrativo, como del Secretario/a deben
quedar totalmente libres de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección.
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SALÓN DE ACTOS

La norma principal que debe cumplirse en el salón de actos ya que su superficie lo permite, es realizar
actividades que garanticen la distancia de seguridad entre los asistentes y evitar la aglomeración de
personas, tanto a la entrada como a la salida de la actividad.

LA DOTACIÓN HIGIÉNICA MÍNIMA
● Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
● Limpiador desinfectante multiusos de pistola para su uso por parte del profesorado.
● Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
● Papelera con bolsa.

MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL
● Se establecerá un aforo máximo de 40 - 60% permitido, dependiendo de la actividad, garantizando

la distancia de seguridad (recomendable 1,2 metros), no pudiéndose exceder dicho aforo en ningún
momento (establecer control de aforo).

● Se pondrá información visual en la puerta del salón de actos indicando su aforo, así como las
normas de seguridad y de higiene del mismo.

● Para garantizar la distancia de seguridad, se distribuirá el mismo número de butacas que de aforo
máximo está permitido, colocándose de tal forma que la distancia entre las butacas sea máxima.

● Se marcarán aquellas butacas que no se vayan a usar se colocará cartelería en ellas indicando los
sitios que no se pueden utilizar.

● Una vez que el usuario del salón de actos se siente en su butaca, estará prohibido que pueda
cambiarse de sitio bajo ningún concepto.

● Cada vez que sea usado, hay que establecer una relación de las personas asistentes a la actividad (si
no se corresponden con un grupo clase habitual), con el fin de poder determinar el rastreo en caso
de un potencial contagio.

● La entrada y salida del salón de actos se realizará de manera ordenada, evitando las aglomeraciones
y manteniendo la distancia de seguridad en la fila, en todo momento.

● La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del salón de actos.
● Una vez finalizada la actividad el servicio de limpieza del centro quien deberá efectuar la

higienización del local.

VENTILACIÓN Y LIMPIEZA
● Mantener una correcta ventilación del espacio.
● Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras la

dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior,
evitando el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, y se utilice la ventilación forzada,
deberán revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire.

● Las puertas permanecerán abiertas para favorecer la ventilación, así como para evitar la
manipulación de mecanismos de apertura de puertas.

● Al final de la jornada escolar, se extremará la limpieza de esta dependencia, especialmente en
aquellas zonas que más hayan estado en contacto con las personas.
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COMEDOR

LA DOTACIÓN HIGIÉNICA MÍNIMA
● Jabón de manos.
● Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
● Limpiador desinfectante multiusos de pistola para su uso por parte del profesorado.
● Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
● Papelera con bolsa.
● Caja de guantes desechables.
● Nebulizadora.

MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL
● El tiempo que debe estar el alumnado en el comedor debe ser el estrictamente necesario.
● La disposición de las mesas y sillas debe estar establecida de tal forma que ocupen el mayor espacio

de la sala, con la finalidad de que se mantenga el cumplimiento de las distancias de seguridad.
● La asistencia al recinto del comedor escolar se organizará respetando los grupos de convivencia

estable integrados por los alumnos pertenecientes a un grupo/unidad escolar. La distancia en el
recinto del comedor escolar entre distintos grupos de convivencia será de 1,5 metros. Además, en
el caso de los alumnos de secundaria se deberá respetar la distancia de 1,5 metros entre alumnos.

● A la hora de situar a los alumnos y alumnas en las mesas, hay que procurar evitar que el alumnado
coma uno frente a otro.

● El alumnado procederá a la limpieza y desinfección de manos de manera previa a entrar al comedor.
Los alumnos más pequeños vendrán con las manos limpias de su aula para el resto, a la entrada del
comedor, se habilitará un lugar con gel hidroalcohólico para la limpieza e higienización de las
manos.

● El alumnado irá entrando con orden y manteniendo en todo momento la distancia de seguridad.
● El alumnado de cada turno ocupará siempre la misma mesa del comedor, aunque haya sitios libres,

no estando permitido intercambiar los sitios.
● Si es factible se sentarán lo más próximo posible el alumnado que pertenezca al mismo grupo de

clase. De igual manera, se procederá con aquellos alumnos y alumnas que formen parte de un
grupo estable de convivencia, debiendo dejar más espacio de seguridad entre grupos distintos.

● Se evitará que el alumnado pueda compartir comida o bebida.
● No se dejará a los alumnos servirse el agua de las jarras, lo realizará el auxiliar del comedor

ayudándose de una servilleta.
● Se retirarán saleros, botellas de aceite y vinagre de uso común, y sustituirán por envases

monodosis, facilitados en el momento del servicio.
● La comida, elementos y útiles que se vayan a utilizar durante el servicio de comedor, ocuparán

espacios protegidos del contacto con el alumnado.
● Una vez finalizada la comida, se procederá a nueva limpieza e higiene de manos.
● A la hora de salir del comedor, el alumnado saldrá de forma ordenada, manteniendo en todo

momento la distancia de seguridad, evitando aglomeraciones y cruces innecesarios con el
alumnado del siguiente turno.

TURNOS
● Los turnos estarán claramente planificados y escalonados para evitar la aglomeración de alumnado

en la puerta del comedor.
● Se establecerán tantos turnos como sean necesarios para cumplir con la distancia de seguridad

entre todo el alumnado.
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PERIODOS ANTERIOR Y POSTERIOR AL COMEDOR
● En los periodos anterior y posterior al servicio de alimentación y que forman parte del servicio de

comedor, se procurará igualmente mantener el distanciamiento entre los grupos de convivencia.

PERSONAL DEL COMEDOR
● El personal trabajador que realice el servicio de comedor extremarán las medidas de higiene

(aumentar la frecuencia en la desinfección de manos), protección y prevención del personal.
● En el caso del personal que utilice guantes, deberá seguir manteniendo las medidas de higiene

extremas correspondientes, debiendo ser reemplazados para cada cambio de tarea.
● Las personas responsables del cuidado de los alumnos llevarán a cabo una higiene personal elevada

con lavado o desinfección frecuente de manos. Tras el servicio de comida deberán cambiarse la
mascarilla y tirarla en las papeleras de pedal.

● El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá procurar garantizar la distancia de
seguridad con el alumnado en todo momento.

● Se procurará que las mismas personas sean las que atiendan siempre al mismo grupo de alumnado.
● El personal de cocina deberá estar ataviado correctamente para evitar la contaminación de los

alimentos, incluyendo en su uniforme las mascarillas de protección y guantes.

VENTILACIÓN Y LIMPIEZA
● Antes y durante la comida se procurará que el comedor tenga la mayor ventilación posible (de tipo

natural).
● Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras la

dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior,
evitando el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, y se utilice la ventilación forzada,
deberán revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire.

● Las puertas permanecerán abiertas para favorecer la ventilación, así como para evitar la
manipulación de mecanismos de apertura de puertas.

● LIMPIEZA ENTRE TURNOS: Una vez finalizada la comida de uno de los turnos se procederá a limpiar
y desinfectar las mesas y las sillas, antes de que entre el siguiente turno. También se procederá a
ventilar la dependencia el mayor tiempo posible antes de que entre el siguiente turno.

● Se extremará la limpieza y desinfección de todo el material utilizado en el comedor
● Los utensilios de comida (vajilla, cubiertos, vasos, etc.) utilizados por el alumnado y personal del

centro, así como el material que se utilizan en las cocinas, deben ser lavados en el lavavajillas de la
forma habitual.
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ASEOS

LA DOTACIÓN HIGIÉNICA MÍNIMA
● Jabón de manos.
● Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
● Papelera con bolsa.

MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL
● Es importante que cada aseo será siempre utilizado por los grupos de clase de alumnos cercanos al

aseo, para que en caso de que haya algún posible contagio se pueda establecer su rastreo.
● El personal docente y no docente del centro sólo podrá utilizar los aseos indicados para este

personal, evitando utilizar en todo caso los aseos destinados al alumnado.
● Se establecerá un aforo máximo, que limitará el número de alumnado que pueda acceder de

manera simultánea, de forma que se mantenga entre todos los usuarios que puedan acceder al
mismo tiempo la distancia social (1,5 metros).

● ASEOS DE HASTA CUATRO METROS CUADRADOS: se fomentará el uso individual de los
baños, salvo la excepción de alumnado dependiente que requiera asistencia, en cuyo caso
también se permitirá el acceso a su acompañante.

● ASEOS DE MÁS DE CUATRO METROS CUADRADOS: la ocupación máxima será del cincuenta
por ciento del número de cabinas y/o urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse
durante su uso la distancia de seguridad.

● Se pondrá información visual en las puertas de los aseos indicando el aforo y las normas de uso del
baño y la correcta higiene de manos.

● Se debe asegurar en todo momento el suministro del material higiénico necesario (jabón, papel
desechable de un solo uso...).

● Se evitará la aglomeración de alumnado en las puertas del cuarto de baño en todo momento.
● En caso de necesidad de ir al servicio, el alumnado se dirigirá ÚNICAMENTE al baño que tiene

asignado.
● Aunque desde el punto de vista pedagógico no es lo más recomendable, por cuestiones de

seguridad y para evitar aglomeraciones en momentos puntuales, los servicios se utilizarán
preferentemente en las horas de clase, siendo excepcional el uso del baño en el recreo.

● Durante los recreos el profesorado que realiza la vigilancia controlorá los accesos a los baños del
patio para mantener, en todo momento, el aforo máximo de los aseos y la distancia de seguridad.

● Se debe llevar mascarilla durante todo el tiempo que se esté en el cuarto de baño.
● Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe hacer con la tapa cerrada para evitar la formación de

aerosoles potencialmente infectados que se propaguen al aire.
● Se procederá al lavado de manos tanto a la entrada como a la salida del cuarto de baño.
● El secado de las manos se realizará exclusivamente mediante papel desechable,

VENTILACIÓN Y LIMPIEZA
● Mantener una correcta ventilación del espacio.
● Es fundamental mantener una correcta ventilación de los cuartos de baño. Se debe garantizar la

ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), durante toda la jornada escolar, con el
fin de favorecer la renovación del aire en su interior (manteniendo las ventanas abiertas durante
toda la jornada escolar).

● Si el cuarto de baño es interior y sólo dispone de extractores, se deberán mantener encendidos
durante todo el horario escolar.
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● Las puertas permanecerán abiertas para favorecer la ventilación, así como para evitar la
manipulación de mecanismos de apertura de puertas.

● Se garantizará la higiene de los aseos durante toda la jornada escolar, extremando la frecuencia en
la higiene y desinfección mediante el mayor número de limpiezas posibles (al menos dos/tres veces
al día).
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ASCENSOR

El uso del ascensor debería estar totalmente descartado en un centro educativo, sin embargo, pueden darse
situaciones excepcionales que hagan necesaria su utilización, por lo que el uso del ascensor debe quedar
reducido a lo estrictamente necesario.

MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL
● El ascensor será utilizado por una única persona en cada viaje.
● En caso de que, por cuestiones excepcionales, la persona que vaya a utilizarlo  necesite de la

presencia de un acompañante, será obligatorio el uso de mascarillas por parte de ambos ocupantes.
● Evitar el contacto directo de las manos con los pulsadores.
● También se evitará el contacto con pasamanos, espejos, y apoyarse sobre las paredes.
● No dejar mochilas, bolsos, carteras... en el suelo del ascensor.
● Después de utilizar el ascensor se debe proceder a la higienización de las manos.
● Limpieza de las superficies de manera regular. Extremando la limpieza en aquellas zonas de mayor

contacto por parte de los usuarios.
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TRANSPORTE ESCOLAR
Si se utiliza transporte escolar para salidas y actividades complementarias o extraescolares,  se aplicará la
normativa vigente, extremando las medidas de higiene:

● Ventilar los autobuses antes y después del recorrido.
● Limpieza de las superficies interiores como son los pomos de las puertas, los pasamanos, y

cualquier otro elemento de contacto común.
● Tener disponibles en el autobús pañuelos de papel desechables, y una papelera con tapa

automática y bolsa de plástico en su interior.
● Todos los niños utilizarán mascarillas durante el trayecto, así como los conductores y

acompañantes. Salvo las exenciones establecidas por la normativa en el uso de las
mascarillas.

● Si es posible debe utilizarse sistemas de aire acondicionado no recirculante.
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BLOQUE IV ANEXOS.

ANEXO I: Protocolo de actuación interna ante casos de COVID

Vamos a plantear cómo proceder ante las tres posibilidades más comunes que se nos pueden presentar:

alumno que muestra síntomas durante la jornada escolar, alumno que no viene al centro por tener síntomas

de la enfermedad o estar contagiado y alumno que no viene al centro por ser contacto estrecho de un

positivo.

Es muy importante que siempre que se dé algún caso, la comunicación a la coordinación covid sea rápida y

clara, para facilitar dicha comunicación, deberéis rellenar este formulario:

https://forms.gle/LywmpffUBeqMPPdk6

- Nombre del alumno

- Apellidos del alumno

- Curso y grupo del alumno ( 3º A E.I. o 4º C E.P…)

- Nombre del tutor

- Fecha de la notificación

- Fecha del último día de asistencia al colegio

- Fecha de reincorporación al centro.

- Situación del alumno: con síntomas, si es positivo, si está a la espera de resultado, contacto

estrecho de un positivo

- Pauta vacuna

- Comedor/ extraescolares

Cada vez que sepamos de una modificación en la situación del alumno debemos comunicarlo, incluyendo el

día que se reincorpore el alumno, también mediante correo electrónico.

1. ALUMNOS QUE MUESTRAN SÍNTOMAS DURANTE LA JORNADA ESCOLAR EN EL COLEGIO:

I. Llevar al alumno a la sala COVID ( recibidor 2) donde permanecerá solo.

II. Localizar al coordinador Covid y avisar al tutor

III. Toma de temperatura y cambio de mascarilla; en portería habrá mascarillas para estos casos.

IV. Llamada a las familias por parte del tutor o del coordinador Covid, o en último caso de David, para

notificar el caso y pedir que vengan a recoger al alumno.

V. Rellenar este formulario: https://forms.gle/LywmpffUBeqMPPdk6

VI. Realizar seguimiento del caso y remitir las informaciones necesarias.

2. ALUMNOS QUE NO VIENEN AL COLEGIO POR PRESENTAR SÍNTOMAS O ESTAR ENFERMOS:
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Los tutores debemos recalcar ante las familias, que a quien deben avisar cuando su hijo no acuda al centro,

es a nosotros los tutores mediante una comunicación por la plataforma Alexia, que no vale con una llamada

telefónica a portería o a secretaría.

En este caso la forma de proceder es la siguiente:

I. Hablar con las familias y recoger los datos necesarios: ¿qué síntomas tiene?, ¿ desde cuando los

tiene?, ¿ si es positivo por covid-19?, ¿si tiene realizada PCR?

II. Rellenar este formulario: https://forms.gle/LywmpffUBeqMPPdk6

III. Cada vez que exista una nueva comunicación o modificación en el estado del alumno, comunicarlo

al coordinador Covid mediante correo electrónico

IV. Cuando se produzca la reincorporación del alumno, es fundamental comunicarlo con la fecha

exacta, mediante correo electrónico,  para poder realizar un buen control de los alumnos

3. ALUMNOS QUE NO VIENEN AL COLEGIO POR SER CONTACTO ESTRECHO DE UN POSITIVO:

Cuando un alumno no asiste al colegio por ser contacto estrecho de un positivo y él no está enfermo o no

muestra síntomas, procederemos de la siguiente forma. Si un alumno que es contacto estrecho de un

positivo, tiene la pauta de vacunación completa y no muestra síntomas no es necesario que haga la

cuarentena domiciliaria y puede venir al colegio

I. Tras recibir la información, rellenar este formulario: https://forms.gle/LywmpffUBeqMPPdk6

II. Realizar seguimiento del caso e informar de la evolución del mismo, si el alumno pasa a ser positivo

actuar según indica el punto 2.

** En caso de que un alumno tenga la pauta completa de vacunación, no será necesario cumplir la

cuarentena.
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ANEXO II: Actualización del protocolo de actuación ante casos covid 19 en centros educativos curso
2021-2022 de la Comunidad de Madrid de fecha 7 de septiembre de 2021. A continuación:
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