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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de
actuación COVID-19 para que los procesos de enseñanza aprendizaje se
desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en cuenta
lo establecido en la presente Instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria
en cada momento, adaptado al contexto específico del Centro”, conforme se
establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 06 de julio de
2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los
centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria de
la COVID-19.
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0.- INTRODUCCIÓN
El presente Protocolo ha sido elaborado en virtud de lo establecido en las
Instrucciones de 6 de Julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021,
motivada por la crisis sanitaria del COVID-19; según el modelo homologado facilitado
por la Consejería de Educación y Deporte.
El CORONAVIRUS COVID-19, es un virus que puede infectar todo tipo de organismos:
plantas, hongos, animales, bacterias e incluso otros virus.
Como consecuencia, se hace necesario establecer unas medidas de contención y
seguridad en el entorno laboral y educativo, destinadas a minimizar el riesgo de
contagio teniendo en cuenta las dificultades para eliminar la presencia del virus
totalmente e incluso impedir que puedan surgir nuevos brotes en el futuro.
Este Plan de Medidas Preventivas está adaptado a las características de nuestro
Centro y está dirigido a prevenir y a dar respuesta a la posible aparición de casos de
COVID-19 y garantizar la continuidad de la actividad laboral y educativa.
Las recomendaciones y directrices recogidas en este plan podrán ser actualizadas
cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requieran.
Como consecuencia, el protocolo contiene medidas de tipo organizativo e higiénicas, y
deberá establecer un mecanismo ágil de adaptación a los cambios que proponga el
Ministerio de Sanidad o autoridad sanitaria y las Comunidades Autónomas, conforme a
las necesidades que se requieran en cada momento de la vuelta a la actividad.
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán
registradas en el apartado de “Seguimiento y Evaluación del Protocolo”.
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1.- COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19
Composición
(La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las Instrucciones 6
de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de las
escuelas infantiles y de los Centros de educación infantil para el curso escolar 2020/2021,
motivada por la crisis sanitaria del COVID-19).

Apellidos, Nombre
Presidencia Pechero Franco, Mª del Rocío

Cargo /
Responsabilidad
Directora
Pedagógica

Sector
comunidad
educativa
Equipo Directivo
Docente

Miembro

Montes López, Sara

Coordinadora Covid Equipo Directivo
Secretaria Centro
Docente

Miembro

Pérez, Mª Dolores

Secretaria

Miembro

Ronquillo, Ángela

Alumna

Miembro

García, Javier

Familia
Consejo escolar

PAS

Miembro
Miembro

Periodicidad de reuniones
N.º reunión

Orden del día

Formato

2.- NORMAS BÁSICAS DE HIGIENE EN EL CENTRO
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Se evitará el saludo con contacto físico, incluido dar la mano.



Se realizará una higiene frecuente de manos, con agua y jabón, o con una solución hidroalcohólica. Es especialmente importante lavarse las manos después de estornudar o después de tocar superficies potencialmente contaminadas, procurando que cada lavado dure, al menos, 40 segundos.



El uso de mascarilla es obligatorio para todas las personas que accedan o se
encuentren dentro del Centro (a partir de los 6 años de edad).



El alumnado es responsable de acceder al Centro con mascarilla. Es conveniente que traigan una de repuesto. Aunque el Centro podrá dotar de mascarillas a los alumnos (los abusos y mal usos serán sancionados).



Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo, preferiblemente desechables, al
toser y estornudar, si no dispone de pañuelos emplear la parte interna del
codo para no contaminarse las manos.



Tirar cualquier desecho de higiene personal, especialmente los pañuelos
desechables, de forma inmediata a las papeleras habilitadas para ello.



Evitar tocarse los ojos, nariz o boca, ya que las manos facilitan la transmisión del virus.



Es fundamental mantener la distancia de seguridad que determine la autoridad sanitaria competente en cada momento, y cuando no sea posible se establecerán los correspondientes sistemas de protección, según se especifica
en el protocolo.



El uso de guantes no es recomendable con carácter general pero sí en los casos de manipulación de alimentos y tareas de limpieza.



Ventilación diaria varias veces al día.



Se extremará la limpieza de las dependencias con presencia de público al
terminar la jornada: aulas, baños, salas de profesores, administración, zonas
comunes… y las superficies de contacto más frecuente como pomos de puerPROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19
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tas, mostradores, estanterías, mesas, sillas, muebles, pasamanos, teléfonos,
suelos, perchas y otros elementos de similares.


Las fuentes para beber permanecerán cerradas teniendo el alumnado que
aportar su propia botellita marcada con su nombre.



Se restringirá el uso compartido de material o recursos comunes (ya sea material didáctico, informático, para Educación Física, Educación Artística y
Plástica, Tecnología…)



Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.



El alumnado con alguna enfermedad crónica o de riesgo (cardiopatías, inmunodepresión, patología respiratoria crónica, diabetes tipo 1 con mal control
metabólico, malnutrición severa, sometido a diálisis, epidermólisis bullosa,
encefalopatías graves, miopatías y errores congénitos del metabolismo) debe
seguir, en general, las indicaciones establecidas para el resto y sus pautas
médicas según sus condiciones.



El alumnado que no cumpla las normas higiénico-sanitarias será sancionado según El plan de Convivencia y Disciplina.



Cualquier miembro de la Comunidad Educativa con sintomatología o enfermedad Covid diagnosticada, NO ASISTIRÁ BAJO NINGÚN MOTIVO
AL CENTRO.

3. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
3.1

Medidas para el alumnado.

No podrán acudir al Centro los niños/as con síntomas o diagnosticados de
COVID-19, o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por
haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de
PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19
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COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y realizarán
toma de temperatura todos los días antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con
COVID-19 no deberá asistir al centro debiendo llamar a su centro de salud o al teléfono habilitado en su comunidad autónoma para COVID-19.


El alumnado entrará de uno en uno por el acceso que tengan asignado y deberá
dirigirse directamente a su aula.



El alumnado de Infantil, del Primer Ciclo de Primaria y del autobús entrará por
la puerta de la C/ Hiniesta (Hogar de menores).



El alumnado del Segundo y Tercer Ciclo de Primaria entrará por la portería del
Colegio (C/ Hiniesta,2).



El alumnado de Secundaria entrará por la puerta del Campo de Deportes.
Las salidas se mantendrán igual que en cursos anteriores: Infantil y Primer Ciclo de Primaria por la portería del Colegio, los usuarios del autobús por la
puerta del Hogar de Menores y; Segundo, Tercer Ciclo de Primaria y Secundaria por la puerta del Campo de Deportes.



Los hermanos mayores accederán y saldrán con sus hermanos pequeños.



En las distintas puertas de entrada se tomará la temperatura y se procederá
al lavado de manos con gel hidroalcohólico una vez en las aulas.



Todo el alumnado a partir de 1ºEP deberá acceder al Centro con mascarilla. El
uso de la mascarilla en Infantil no es obligatorio, pero sí aconsejable. (Es conveniente que todo el alumnado traiga una mascarilla de repuesto).



El alumnado deberá evitar las aglomeraciones fuera del Centro respetando la
distancia de seguridad.



Se evitarán los desplazamientos del alumnado por el Centro.



Anexo I (Entrada y salida del alumnado, primeros días de clase).



Anexo II (Entrada y salida del alumnado, curso escolar).
PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19
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3.2

Medidas para las familias

No podrán acudir al Centro aquellas personas con síntomas o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19.


El profesorado NO atenderá a las familias fuera del Centro para evitar aglomeraciones.



Como norma general, las familias no podrán acceder al Centro. Mantendrán la
distancia de seguridad en las inmediaciones a las puertas de entrada y salida
evitando las aglomeraciones.



Sólo se podrá entrar a las instalaciones por indicación del profesorado o del
equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene.



La comunicación con las familias deberá ser, preferentemente, vía telefónica y
online. Bajo ningún concepto las familias entrarán en el Centro mientras el
alumnado permanezca en los patios.



Excepcionalmente si las familias tienen la necesidad de entrar al centro, por
algún motivo que no pueda ser tratado por teléfono, lo harán bajo cita previa y
con todas las medidas de precaución vigentes (mascarilla, higiene de manos,
distancia interpersonal, delimitación del lugar de espera, itinerarios del centro…) Se evitará siempre que sea posible la coincidencia con la entrada y salida
del alumnado.



Se limitarán las actividades grupales o eventos en el interior de los centros
educativos.



Las familias no podrán esperar dentro del centro mientras sus hijos están realizando alguna actividad extraescolar.

PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19
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Todas las personas que accedan al Centro deben lavarse las manos al entrar al



mismo con gel hidroalcohólico y utilizar mascarilla.
En caso de tener que venir a recoger a su hijo por un posible contagio de Coro-



navirus, deberán esperar en la puerta de acceso al edificio, sin entrar. Será la
persona encargada de estar con el niño/a en la sala de aislamiento quien lo
acompañe y lo entregue a la familia.

3.3

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras del Centro.
No podrán acudir al Centro aquellas personas con síntomas o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19.
Todo personal ajeno al Centro y que preste un servicio en el mismo deberá en



todo momento respetar las normas de higiene respiratoria e higiene personal
(uso de mascarilla obligatorio en todo el Centro e higiene de manos).
La dirección del Centro podrá exigir a las empresas que trabajan en el mismo



los protocolos que sus trabajadores van a seguir (Coordinación empresarial,
comunicar a la UPRL y pedir asesoramiento si procede).

4.- DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS
ESPACIOS COMUNES
4.1


Protocolo en el aula.
Los grupos de convivencia quedan definidos por clases, evitando en la medida
de lo posible el contacto en espacio y tiempo con otros grupos del Centro.
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Los pupitres estarán separados lo máximo posible dentro del aula, a excepción
de infantil, donde las clases se organizarán en grupos de 4 alumnos.
Todo el mobiliario individual será de uso exclusivo de cada alumno/a, teniéndose que desinfectar según su uso, al menos al inicio y finalización de su actividad.
Para ello:
- Cada alumno tendrá asignado una mesa y una silla marcados con su nombre,
no debiendo cambiar de pupitre, aunque haya alguno sin ocupar.
- No se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.).
- Se evitará el intercambio de juguetes o material didáctico, cuando sea indispensable su uso, se procederá a realizar higiene de manos antes y después. En el caso de infantil, se organizarán lotes que serán diariamente repartidos a cada grupo de alumnos, desinfectándolos tras su uso.
El alumnado tendrá a disposición la botella de agua para su propio consumo, no
estando permitido el intercambio de botellas ni la salida de clase para beber
agua.
El alumnado de Infantil y Primaria, tomará preferentemente el desayuno en su
pupitre, procediendo antes y después, a realizar la higiene de las manos y de la
superficie del mismo.
Se procurará organizar las clases para que el alumnado necesite traer o llevar
el mínimo material. Para ello se ha organizado por asignaturas y curos, el material que el alumnado debe traer al Centro o dejar en casa; haciendo uso el mayor uso posible en clase de los libros y recursos digitales.










4.2


Recreos

Se parcelará el recreo en tres zonas para los distintos cursos de Educación Infantil (patio del Colegio de 11.30 a 12.00h; ventilación de las aulas 13.15 a 13.30
h).



Se parcelará el recreo para los cursos de 1ºEP, 2º EP y 3º EP (patio del Colegio
de 12.00 a 12.30h).



Se parcelará el patio del Campo de Deportes para los cursos de 4ºEP, 5ºEP y
6ºEP (de 12.00 a 12.30h).
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Se parcelará el patio del Campo de Deportes para los cursos de 1ºESO, 2ºESO,
3º ESO y 4ºESO y se dividirá el recreo en dos tiempos para permitir una mejor
ventilación de las clases (de 10.30 a 10.45 y de 12.45 a 13.00h). Debido a estas
medidas desaparecerán los partidos de fútbol.

4.3

Protocolo Servicios Complementarios: Aula Matinal, Comedor, Autobús y

Actividades Extraescolares.
Se aplicarán los principios básicos de prevención frente a la COVID-19 en estas instalaciones, intentando compatibilizarlas con las medidas de seguridad
propias de cada dependencia.
Se colocarán dispensadores de gel hidroalcohólico allí donde no exista posibili-





dad de realizar la higiene de manos con agua y jabón.
Será necesario el uso de mascarillas cuando no se pueda garantizar la distancia



de seguridad,
La distancia de seguridad se mantendrá también en la mesa durante la comida,
cuando estén sentados, evitando que queden uno frente a otro.
Los usuarios del transporte escolar harán uso de las mascarillas obligatoriamente.




4.4

Protocolo en los lugares dedicados al deporte, a las actividades artísticas,

tecnológicas, de culto y otros.




Se aplicarán los principios básicos de prevención frente a la COVID-19 en estas instalaciones, intentando compatibilizarlas con las medidas de seguridad
propias de cada dependencia.
Se colocarán dispensadores de gel hidroalcohólico allí donde no exista posibilidad de realizar la higiene de manos con agua y jabón.




Se adaptarán todas las actividades del currículum teniendo en cuenta los principios básicos de prevención.
Se evitará la utilización de instrumentos de viento y se adaptarán las actividades relacionadas con la danza/baile para mantener la distancia de seguridad.
PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19
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4.6

Se evitará el uso de materiales reutilizables como plastilinas, arcillas y otros
tipos de masillas.
En el Salón de Actos y en la Iglesia o Capilla; se mantendrá la distancia de seguridad, será obligatorio el uso de mascarillas y el lavado de manos con gel hidroalcohólico.
Las actividades deportivas de las clases de educación física se deben hacer en
espacios al aire libre o no cubiertos, reduciendo al mínimo el uso de gimnasios
cerrados. Si esto no fuese posible, se ventilará lo máximo y el aforo será el del
grupo de convivencia escolar.
En las actividades fuera del Centro, se tendrán en cuenta las normas relativas
al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos…)

Protocolo de atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa.








Para realizar las gestiones administrativas, siempre que no se puedan realizar
vía telemática, se hará con cita previa, evitando la aglomeración; en horario de
10.00 a 12.30.
Se realizará con todas las medidas de precaución vigentes (mascarilla, higiene
de manos, distancia interpersonal, delimitación del lugar de espera, itinerarios
del centro…)
Se minimizará la manipulación de documentación. Para la entrega y/o recogida
de documentación, se hará uso de una bandeja. Se tendrá un espray con desinfectante para aplicar en el interior de la bandeja cuando se retiren los documentos entregados. Una vez concluido el registro se desinfectarán las manos.
Los bolígrafos para los usuarios serán para su uso exclusivo y deberán desinfectarse tras su uso.

5.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS
INSTALACIONES.


Se realizará un proceso de limpieza y desinfección de todos los espacios del
Centro al menos una vez al día.
PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19
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Se procederá a la ventilación de las aulas o espacios comunes varias veces al
día.
En aquellas clases en las que impartan asignaturas distintos profesores, el
profesor que se incorpore deberá desinfectar la mesa y la silla. (Se habilitará
cada clase con un paño y desinfectante para ello).
En todos los grupos de clase distintos al grupo de convivencia escolar, las
superficies de contacto del mobiliario (superficie de la mesa, ordenador,
teclados, etc.) deberá desinfectarse después de cada uso. Lo limpiará el grupo
que entre y vaya a utilizarlo; y se procurará la máxima ventilación de la clase.

6.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
Se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares de educación y promoción
para la salud en el Centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar
emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del
alumnado un agente activo y competente en la prevención y mejora de su salud y de la
comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le
permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, informada y consciente.
Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con la COVID-19 como son:
 PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición
de síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, uso
adecuado de la mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los seres
humanos y el entorno y fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en
la salud de los otros, prevención del estigma.
 HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño.
 BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y
la ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y, en
definitiva, la competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad
de afrontar con éxito los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como
la COVID-19.
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7.- MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL
CENTRO.
No podrán incorporarse a su puesto de trabajo en los Centros:
• Los trabajadores en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de
COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con la
COVID-19.
• Los trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentren en
periodo de cuarentena domiciliaria.
• En caso de tener sintomatología COVID-19 (fiebre, tos, malestar,
etc.), no se irá al Centro y se comunicará a la dirección del Centro.



Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad (1,5 m. mínimo), en
las zonas comunes y se hará uso de la mascarilla.
Las reuniones se harán preferentemente de manera telemática, y solo cuando
el grupo a reunirse sea pequeño y si las circunstancias así lo permiten, se harán
reuniones presenciales, priorizando espacios al aire libre, no cerrados o en su
caso amplios y bien ventilados. manteniendo la distancia de seguridad y
siempre usando mascarilla.

8.- DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL
DURANTE LA JORNADA LECTIVA
En el Centro se han colocado señales y pictogramas (adaptados a las distintas edades
del alumnado) para recordar continuamente las normas, tanto al alumnado como al
personal del Centro, basándonos en los principios básicos de limitación de contactos y
medidas de prevención personal:
- Distancia de seguridad
- Uso de mascarilla
- Dirección
- Ocupación etc.
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9.- ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL
CON DOCENCIA TELEMÁTICA
Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial durante
el curso 2020/2021 por la evolución de la pandemia provocada por la COVID-19 es
necesario contar desde el inicio del curso con una organización y planificación que
permita detectar y afrontar los aprendizajes imprescindibles que haya que reforzar
del curso anterior y una transición factible a la enseñanza no presencial, si esta fuera
necesaria.
Con esta finalidad, se adaptará el Plan de Centro a las nuevas circunstancias,
estableciendo las estrategias organizativas necesarias y elaborando las
programaciones didácticas contemplando tanto su implementación en el marco de
docencia presencial como de docencia no presencial, en el supuesto en que se tuviera
que llevar a cabo esta modalidad.
Dicho documento será responsabilidad del Equipo Directivo, informando al Claustro y
aprobándolo en Consejo Escolar del Centro.
En el supuesto que la autoridad competente determine la suspensión de la actividad
lectiva presencial, la organización de la atención educativa se adaptará a la enseñanza
a distancia, para lo que se tendrá en cuenta:
• Programaciones adaptadas a la docencia no presencial.
• Nueva distribución horaria compatible con el nuevo marco de docencia no
presencial.
• Priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo sobre el
avance en los nuevos aprendizajes y contenidos.
• Se adecuará el horario individual del profesorado para realizar el seguimiento
de los aprendizajes alumnado y atención a sus familias, sin que ello implique una
modificación en su horario individual.
• Se adecuará el horario del centro para la atención administrativa.
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10.- ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS
EN EL CENTRO
Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con
un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier
gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros
síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas,
dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de
sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.
Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con
síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que
se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido
contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19.
Para ello, las familias vigilarán el estado de salud, ausencia de síntomas
relacionados, y realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para
ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas
compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración
médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos
habilitados.
En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin
demora se contactará e informará de ello al centro educativo.
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más
vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares,
diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento
activo , inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica,
enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro,
siempre que su condición clínica esté controlada manteniendo medidas de
protección de forma rigurosa, salvo indicación en contra de su médico de
referencia. En caso de no considerarse procedente la incorporación, el
centro educativo organizará la atención específica para dicho alumnado.
El centro contactará con el alumnado que no acuda a las clases, para
descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena,
sospecha o confirmación de COVID-19.
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10.1. Actuación ante un caso sospechoso en el centro:
Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por el
personal del centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio,
estancia o habitación separado, con normalidad sin estigmatizarla. Deberán
hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como la persona adulta que cuide
de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para
uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada,
dispensador de solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal con
bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o
alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso.
Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19,
se retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica.
Contactarán de inmediato con su centro de salud, o con el teléfono
habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de
Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo
hasta que su valoración médica.
En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una
situación de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112 .
10.2. Actuación ante un caso confirmado en el centro:
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO
CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará
de la siguiente forma:
 La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para
lo cual atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en el Anexo II
de este documento, o bien con el teléfono establecido preestablecido, entre el
centro

o

servicio

docente

y

el

servicio

de

epidemiología

referente

procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de
Gestión Sanitaria de referencia.


Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de
los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la
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forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la
posibilidad del aula matinal y el comedor (de existir).


Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el
centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los
alumnos de la misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada
procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas de protección
(mascarilla y distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período
de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud
contactarán con cada uno de ellos.
Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el
centro docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las
familias de los alumnos de la misma clase, para que no acudan al centro docente
e informando que todo el grupo familiar conviviente debe iniciar un período de
cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán
con cada uno de ellos.



Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un
alumno/a, será igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de
Gestión Sanitaria de referencia quien realizará una evaluación –caso por caso–
debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación.



Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá
permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente– por parte de
Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia
se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de
posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya
desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las
indicaciones que dimanen de esta evaluación.
Ante un caso confirmado en un alumno, alumna o docente principal: se
considerarán contactos estrechos todo el alumnado y el docente principal de la
misma aula o grupo.

Cuando no haya un docente principal, se realizará una

evaluación individualizada de todos los trabajadores docentes por parte de
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Epidemiología de Salud Pública en colaboración con la Unidad de Prevención de
Riesgos Laborales, según proceda.
Ante un caso confirmado en un docente que imparte clase en diferentes aulas:
se realizará una evaluación individualizada por parte de la Unidad de Prevención
de Riesgos Laborales en colaboración con Epidemiología de Salud Pública.
Ante dos o más casos confirmados en una misma aula: se considerarán contactos
estrechos además de todos los alumnos y docente principal de la misma,
también al resto de profesores que hayan impartido en el aula.
Ante tres o más casos confirmados en el plazo de 14 días, en al menos dos aulas:
se requerirá de los servicios de epidemiología una valoración específica
respecto a la totalidad del Centro o servicio docente.
Las circunstancias referidas a otros escenarios (autobuses, matinales, comedor
etc.) en los que el alumnado haya podido interaccionar, serán evaluadas
individualmente por las autoridades de Salud Pública.
Las autoridades de Salud Pública valorarán los contactos que hayan tenido lugar
como resultado de actividades sociales, recreativas y deportivas.
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11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
Seguimiento
ACCIONES

RESPONSABLES TEMPORALIDA
D

INDICADORES

RESPONSABLES TEMPORALIDA
D

INDICADORES

A determinar por
Consejo escolar

Evaluación
ACCIONES
A determinar
comisión Covid

Reuniones informativas
N.º reunión Orden del día

Formato

1-09-2020

Lectura y aprobación. Claustro.

Presencial

2-09-2020

Lectura y aprobación. Consejo Escolar.

Presencial

7 y 8 -092020

Presentación a las familias.

Presencial. Circular.

15-09-2020 Presentación al alumnado de secundaria.
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS DONDE
DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS.

Grupo convivencia

Organización dentro de la clase

Recreos / Servicios

GRUPO 1:
Sentados en grupos de 4 alumnos
INFANTIL 3 AÑOS

Zona 1 patio principal
Servicio dentro clase

GRUPO 2:
Sentados en grupos de 4 alumnos
INFANTIL 4 AÑOS

Zona 2 patio principal
Servicio dentro clase

GRUPO 3:
Sentados en grupos de 4 alumnos
INFANTIL 5 AÑOS

Zona 3 patio principal
Servicio patio principal

GRUPO 4:
1º E.P.

Sentados en fila de 1

Zona 1 patio principal
Servicio patio principal

GRUPO 5:
2º E.P.

Sentados en fila de 1

Zona 2 patio principal
Servicio patio principal

GRUPO 6:
3º E.P.

Sentados en fila de 1

Zona 3 patio principal
Servicio patio principal

GRUPO 7:
4º E.P.

Sentados en fila de 1

Zona 1 patio de deporte
Servicio patio principal

GRUPO 8:
5º E.P.

Sentados en fila de 1

Zona 2 patio de deporte
Servicio patio principal

GRUPO 9:
6º E.P.

Sentados en fila de 1

Zona 3 patio de deporte
Servicio patio principal

GRUPO 10:
1º ESO

Sentados en fila de 1

GRUPO 11:
2º ESO

Sentados en fila de 1

Se rotará semanalmente
las 4 zonas del campo
de deporte.

GRUPO 12:
3º ESO

Sentados en fila de 1

Servicios edificio
secundaria.

GRUPO 13:
4º ESO

Sentados en fila de 1
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ANEXO II. GRUPOS DE CONVIVENCIA Y TUTOR

Directorio del Centro
Grupo de
convivencia

Curso/ cursos que forman el grupo de
convivencia

Tutor grupo
convivencia

Grupo 1

Infantil 3 años

Srta. Naida

Grupo 2

Infantil 4 años

Srta. Chio

Grupo 3

Infantil 5 años

Srta. Cristina

Grupo 4

1º E.P.

Srta. Marta

Grupo 5

2º E.P.

Srta. Auxi

Grupo 6

3º E.P.

Srta. María

Grupo 7

4º E.P.

Prof. Pedro

Grupo 8

5º E.P.

Srta. Rocío

Grupo 9

6º E.P.

Srta. Isabel

Grupo 10

1º ESO

Prof. Anabel

Grupo 11

2º ESO

Prof. Gonzalo

Grupo 12

3º ESO

Prof. Sara

Grupo 13

4º ESO

Prof. Juan Antonio
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ANEXO III: ENTRADA Y SALIDA DEL ALUMNADO, PRIMEROS DÍAS DE
CLASE

JUEVES 10 Y VIERNES 11 DE
SEPTIEMBRE.
ACCESO AL CENTRO POR EL ALUMNADO DE
INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA
PUERTA DEL HOGAR

PORTERÍA COLEGIO

10.00 H

1º Y 2º E.P.

3º Y 4º E.P.

10.30 H

INFANTIL 5 AÑOS

5º Y 6º E.P.

11,00 H

INFANTIL 4 AÑOS

11,30 H

INFANTIL 3 AÑOS

LAS SALIDAS SERÁN ESCALONADAS Y POR LA
PUERTA HABITUAL.
PORTERÍA DEL COLEGIO: INFANTIL 3, 4 Y 5 AÑOS
1º Y 2º E.P.
PORTERÍA CAMPO DE DEPORTES: 3º, 4º, 5º Y 6º E.P.
EN EL CASO DE HERMANOS EN EL CENTRO, ENTRARÁN Y
SALDRÁN POR LA PUERTA QUE LE CORRESPONDA AL DE MENOR
EDAD.
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MARTES 15 DE SEPTIEMBRE.

ACCESO AL CENTRO POR EL ALUMNADO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA
PUERTA DEL CAMPO DE DEPORTES
1º Y 4º ESO: ENTRADA 9,30 H; SALIDA 11,30 H
2º Y 3º ESO: ENTRADA 12,30 H; SALIDA 14,30 H
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ANEXO IV: ENTRADA Y SALIDA DEL ALUMNADO
ACCESO AL CENTRO POR EL ALUMNADO DE INFANTIL Y EDUCACIÓN
PRIMARIA

8,45 H

-

PUERTA DEL HOGAR

PORTERÍA COLEGIO

INFANTIL 3, 4 Y 5 AÑOS
1º Y 2º E.P.

3º, 4º, 5, 6º E.P.

EL ALUMNADO ENTRARÁ DE UNO EN UNO, MANTENIENDO LA DISTANCIA
DE SEGURIDAD.
LAS FAMILIAS MANTENDRÁN LA DISTANCIA DE SEGURIDAD EN EL
EXTERIOR, EVITANDO LAS AGLOMERACIONES.
ES OBLIGATORIO EL USO DE LA MASCARILLA PARA ACCEDER AL CENTRO.
EN LA ENTRADA UN PROFESOR TOMARÁ LA TEMPERATURA.
EL PROFESOR DE LA PRIMERA HORA, ESTARÁ EN CADA CLASE Y OFRECERÁ
GEL HIDROALCOHÓLICO PARA EL LAVADO DE MANOS.
EL ALUMNADO PASARÁ DIRECTAMENTE A SU CLASE SIGUIENDO EL
ITINERARIO SEÑALADO.
EN EL PATIO ABRÁ PROFESORES CONTROLANDO EL PASO DEL ALUMNADO,
PARA QUE CUMPLAN CON LAS MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO.

LAS SALIDAS SERÁN ESCALONADAS Y POR LA PUERTA HABITUAL.

8,45 H

PORTERÍA DEL COLEGIO

PORTERÍA DEL CAMPO DE
DEPORTE

INFANTIL 3, 4 Y 5 AÑOS
1º Y 2º E.P.

3º, 4º, 5, 6º E.P.

EN EL CASO DE HERMANOS EN EL CENTRO, ENTRARÁN Y SALDRÁN POR LA
PUERTA QUE LE CORRESPONDA AL DE MENOR EDAD.
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ACCESO AL CENTRO POR EL ALUMNADO DE SECUNDARIA

8.15 H: PORTERÍA DEL CAMPO DE DEPORTE
14.55 H: PORTERÍA DEL CAMPO DE DEPORTE

-

EL ALUMNADO ENTRARÁ DE UNO EN UNO, MANTENIENDO LA DISTANCIA
DE SEGURIDAD.

-

SE MANTENDRÁN LA DISTANCIA
EVITANDO LAS AGLOMERACIONES.

-

ES OBLIGATORIO EL USO DE LA MASCARILLA PARA ACCEDER AL CENTRO.

-

EN LA ENTRADA UN PROFESOR TOMARÁ LA TEMPERATURA.

-

EN EL PATIO ABRÁ UN PROFESOR CONTROLANDO EL PASO DEL ALUMNADO,
PARA QUE CUMPLAN CON LAS MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO.

-

EN CADA PLANTA HABRÁ UN PROFESOR CON GEL HIDROALCOHÓLICO PARA
EL LAVADO DE MANOS Y CONTROLARÁ LA ENTRADA EN LAS CLASES.

-

EL ALUMNADO PASARÁ
ITINERARIO SEÑALADO.

-

UNA VEZ QUE ENTREN EN CLASE, SE SENTARÁN DIRECTAMENTE EN SUS
ASIENTOS.

-

LA SALIDA SE REALIZARÁ POR CURSOS Y LOS ALUMNOS DEBERÁN IR EN
FILA MANTENIENDO LA DISTACIA DE SEGURIDAD.

DE

DIRECTAMENTE

SEGURIDAD

A

SU

EN

CLASE
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ANEXO V: PRUEBAS EXTRAORDIANARIAS DE SEPTIEMBRE.

Según las INSTRUCCIONES DE 6 DE JULIO DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS
CENTROS DOCENTES PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021, MOTIVADA POR LA
CRISIS SANITARIA DEL COVID19; las pruebas extraordinarias de septiembre se
realizarán de manera presencial siguiendo las medidas de prevención determinadas por
las autoridades sanitarias:
-

-

La puerta del campo de deportes se abrirá 10 minutos antes de la hora del
examen.
Al Centro accederá el alumno/a solo, los acompañantes deberán esperar fuera
del Colegio.
La entrada se realizará según el orden de llegada y manteniendo la distancia de
seguridad en la calle.
El uso de la mascarilla es obligatorio.
Al entrar se le tomará la temperatura y se llevará a cabo el lavado de manos con
gel hidroalcohólico.
En caso de algún síntoma; será aislado, se avisará a la familia y se dará parte a
las entidades pertinentes (al Servicio Sanitario de referencia y al servicio de
Inspección Educativa).
Cada alumno debe llevar sus materiales (lápiz, bolígrafos, goma, reglas…).

Para cualquier consulta deberán hacerla vía telefónica o por correo electrónico. Sólo
se atenderán de manera presencial aquellos casos que el Claustro, bajo supervisión del
Equipo Directivo, considere extraordinario por su problemática y siempre con cita
previa.
secretariasantaisabel@gmail.com
954216463 / 616475313

comunicadofamiliasantaisabel@gmail.com
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ANEXO VI: CARTELERÍA
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ANEXO VII: MODIFICACIÓN PTO 4.1:
PROTOCOLO EN EL AULA
Protocolo en el aula.

4.1


Los grupos de convivencia quedan definidos por clases, evitando en la medida de lo
posible el contacto en espacio y tiempo con otros grupos del Centro.



Los pupitres estarán separados lo máximo posible dentro del aula, a excepción de
infantil, donde las clases se organizarán en grupos de 4 alumnos.
No se realizarán las rotaciones de sitios semanalmente para evitar un mayor contacto
entre alumnos y facilitar al tutor la localización de un alumno y los que le rodean en
caso de que surja un positivo en Covid.
Todo el mobiliario individual será de uso exclusivo de cada alumno/a, teniéndose que
desinfectar según su uso, al menos al inicio y finalización de su actividad.

Para ello:
-

Cada alumno tendrá asignado una mesa y una silla marcados con su nombre, no
debiendo cambiar de pupitre, aunque haya alguno sin ocupar.
No se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.).
Se evitará el intercambio de juguetes o material didáctico, cuando sea
indispensable su uso, se procederá a realizar higiene de manos antes y después. En
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el caso de infantil, se organizarán lotes que serán diariamente repartidos a cada
grupo de alumnos, desinfectándolos tras su uso.


El alumnado tendrá a disposición la botella de agua para su propio consumo, no estando
permitido el intercambio de botellas ni la salida de clase para beber agua.



El alumnado de Infantil y Primaria, tomará preferentemente el desayuno en su pupitre,
procediendo antes y después, a realizar la higiene de las manos y de la superficie del
mismo.
El alumnado de Primaria, tomará el desayuno en el recreo para evitar quitarse la
mascarilla en lugares cerrados. El profesor encargado de cada grupo, los sentará en el
patio manteniendo las distancias de seguridad para que realicen el desayuno al aire
libre.



Se procurará organizar las clases para que el alumnado necesite traer o llevar el
mínimo material. Para ello se ha organizado por asignaturas y cursos, el material que el
alumnado debe traer al Centro o dejar en casa; haciendo uso el mayor uso posible en
clase de los libros y recursos digitales.
Tras la evaluación inicial, se han planteado múltiples inconvenientes al uso de los libros
digitales en clase. Se toma la decisión por el bien académico del alumnado, que traigan
y lleven el material necesario para las clases diariamente.
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