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1.- ORGANIZACIÓN DEL PLAN Y SU IMPLEMENTACIÓN. 
 

El objetivo del presente documento es establecer un Plan de actuación para la 
reincorporación a la actividad post COVID-19 en el Colegio Apóstol Santiago de Aranjuez, en 
sus diferentes sectores de actividad, para definir los elementos esenciales de prevención y 
pautas a aplicar y tener en cuenta para el desarrollo de dicha actividad, en la medida en que 
las normas dictadas por el Gobierno y las Autoridades Sanitarias y Educativas lo vayan 
haciendo posible. Dicho Plan contempla las acciones a realizar en el centro para llevar a cabo 
ese proceso de reincorporación a la actividad, así como las pertinentes medidas organizativas, 
colectivas e individuales a adoptar. Estas medidas estarán siempre dirigidas a la prevención 
de la infección por COVID-19 y a la respuesta ante la eventual aparición de casos o contactos 
estrechos con personas contagiadas. 

 
Las acciones a realizar contempladas en este Plan así como su organización están 

ajustadas a las distintas normativas sanitarias y educativas vigentes en cada momento. En el 
momento actual, la Comunidad de Madrid ha concretado una estrategia para el inicio del 
curso escolar 2020/2021 para los centros educativos de la Comunidad, por la que se iniciará 
de forma escalonada y en escenario II (recogido en la Resolución conjunta de las 
Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa de 28 de agosto de 2020), 
es decir, de forma presencial en Educación Infantil, Primaria y 1º y 2º de ESO y de manera 
semipresencial en 3º y 4º de ESO y en Bachillerato. El resto de escenarios previstos se 
mantiene para su aplicación en función de la evolución de la pandemia. 

 
Siendo este documento la principal referencia para el desarrollo de este plan, se 

recogen distintos comunicados oficiales y publicaciones de entidades científicas, sanitarias y 
gubernamentales. El objetivo del conjunto de procedimientos presentados es facilitar el 
desempeño de los trabajadores del centro, simplificando la información y enfatizando los 
puntos críticos en materia de medidas higiénicas básicas. 

 
Por lo tanto, el presente documento tiene en este momento por objeto establecer las 

medidas organizativas y de prevención higiénico-sanitaria que se van a aplicar en el Colegio 
Apóstol Santiago en el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021, en función de las posibles 
contingencias que puedan producirse en el contexto de crisis sanitaria provocada por la 
COVID-19. Los procedimientos aquí descritos se encuentran en constante revisión y su 
modificación dependerá siempre de la actualización de la situación epidemiológica local o 
general, de las instrucciones de las autoridades sanitarias y directrices de la consejería de 
educación y otros órganos competentes. Por tanto, las recomendaciones aquí propuestas no 
sustituyen otras que provengan de organismos oficiales. 

 



 

COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO, Padres Somascos 
C/Moreras, 217   28300   ARANJUEZ     Tfno. 918921200 – Fax 918921009 
secretaria@cas-aranjuez.org       www.cas-aranjuez.org 
 

 
 

 

   
 

 
Documento actualizado a fecha de 29 de septiembre de 2020.          Página 5 de 76 

En este momento, la normativa educativa que concreta las medidas es, entre otras: 
 

 ACUERDO DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, 
ADOPTADO EN COORDINACIÓN CON LA CONFERENCIA SECTORIAL DE EDUCACIÓN, 
SOBRE LA DECLARACIÓN DE ACTUACIONES COORDINADAS EN SALUD PÚBLICA FRENTE 
AL COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS DURANTE EL CURSO 2020-21. 

 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. 

 INSTRUCCIONES DE LAS VICECONSEJERÍAS DE POLÍTICA EDUCATIVA Y DE 
ORGANIZACIÓN EDUCATIVA, DE 28 DE AGOSTO DE 2020, SOBRE COMIENZO DEL 
CURSO ESCOLAR 2020-2021 EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

 Ministerios de Sanidad y de Educación y Formación Profesional, 22 de junio de 2020: 
Guía de “Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a Covid-19 en 
el curso 2020-2021”. 

 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE CASOS DE COVID-19 EN CENTROS 
EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (25 de septiembre de 2020), basado en 
la “Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos” 
aprobada por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta de fecha 24 
de septiembre de 2020. 

 
 

1.1.- Responsable del Plan y Organización. 
 
Atendiendo a los principios establecidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

el desarrollo de aquellas actividades de prevención que garanticen un mayor nivel de 
protección de la seguridad y salud de los trabajadores, incluidas las recomendadas en este 
Plan y devenidas de la situación excepcional que está aconteciendo en la sociedad, será 
responsabilidad de la empresa, el Colegio Apóstol Santiago. Para ello, y durante el desarrollo 
e implantación del presente Plan, empleará los recursos posibles, tanto económicos y 
materiales como humanos, que considere necesarios para tal fin. Sin perjuicio del 
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la normativa laboral 
aplicable, los centros educativos deberán adoptar entre otras, las medidas necesarias de 
higiene y prevención para el personal establecidas en el artículo 6 de la Orden SND/399/2020, 
de 9 de mayo. 

 
Además, participarán en su organización e implementación y a su vez, serán sujetos de 

diferentes medidas a implantar, respetando las competencias de cada uno, los siguientes 
órganos o colectivos del Colegio Apóstol Santiago: 

 

 Titularidad y su representante. 
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 Dirección General y Equipo Directivo. 

 Coordinador Covid de centro. 

 Comisión de Seguridad y Salud. 

 Comité de Empresa. 

 Personal docente y no docente. 

 Servicio de Enfermería. 

 Alumnado. 

 AMPA “Jerónimo Emiliani” y familias. 
 
Se incorpora la figura del COORDINADOR COVID del centro, en nuestro caso, D. Daniel 

Valderas Castilla (Diplomado en enfermería y Máster en Salud Pública y Epidemiología y 
responsable del Servicio de Enfermería Escolar del centro). Entre otras, se destacan 
determinadas funciones generales: 

 
 Elaborar el Plan de Actuación. 

 Será el encargado de comunicarse con la Dirección General de Salud Pública para 
la notificación de casos sospechosos o probables en el centro escolar.  

 Actuará como interlocutor del centro escolar con la unidad correspondiente de 
Dirección General de Salud Pública que se le asigne.  

 Ante una sospecha de caso en el centro (aparición de fiebre u otra sintomatología 
respiratoria en algún alumno) será el encargado de asegurar el aislamiento del 
alumno y comunicarse con sus padres.  

 Fomentará el correcto uso de las medidas de protección como mascarillas, la 
higiene de manos y distancias de seguridad, por parte de los alumnos y profesores.  

 Comunicará periódicamente las medidas que pueden adoptar el personal del 
centro, los alumnos y sus familias, para cuidar su salud.  

 Otras funciones delegadas por la Dirección del centro. 

 
 

1.2.- Planificación general. 
 
La Comunidad de Madrid diseñó y presentó el pasado junio, teniendo en cuenta la 

situación sanitaria de ese mes y del anterior, cuatro escenarios diferentes para el inicio del 
curso y planteó que el comienzo de las clases fuese en el Escenario 1, caracterizado por la 
presencialidad al 100% de los alumnos, docentes y demás trabajadores. Sin embargo, dada la 
evolución epidemiológica actual, las clases comenzarán en el Escenario 2 recogido en las 
instrucciones diseñadas el pasado 9 de julio, al que se han incorporado nuevas medidas a la 
vista de la situación epidemiológica durante el verano y en los días previos a la incorporación 
a las clases. El resto de escenarios previstos se mantiene para su aplicación en función de la 
evolución de la pandemia. El tercer escenario es el de confinamiento, en cuyo caso la 
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educación se prestaría a distancia y online, y, finalmente, el escenario IV, que consistiría en la 
vuelta a la normalidad por la desaparición de los riesgos del COVID-19 en la región. 

 
El inicio del curso escolar 2020-2021 de los centros educativos de la Comunidad de 

Madrid se desarrollará de acuerdo con lo establecido en el Escenario II recogido en la 
Resolución Conjunta 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 y modificada por 
Resolución de 28 de agosto de 2020. 

 
Las medidas previstas en este Plan ajustadas a las normativas correspondientes serán 

coordinadas por la Dirección y la Coordinación Covid, y serán objeto de tratamiento previo 
con la Comisión de Seguridad y Salud y sus delegados de prevención, que cuenta directamente 
con trabajadores puestos por el Comité de Empresa o directamente con el Comité de Empresa 
(representación de los trabajadores).  

 
 

1.3.- Acciones formativas e informativas para la comunidad educativa. 
 
Para la promoción de la INFORMACIÓN recogida en este PLAN por parte del centro se 

realizarán distintas líneas principales con diferentes acciones, entre otras: 
 

 Comunicar y entregar telemáticamente el Plan a todos los trabajadores del centro, 
así como las actualizaciones necesarias del mismo con la adecuación a las distintas 
instrucciones educativas y sanitarias, así como del seguimiento de su 
funcionamiento. Además, se dispondrán de copias en papel en los diferentes 
sectores o etapas. 

 Consensuar y compartir el Plan con los distintos agentes implicados. 

 Informar a toda la comunidad educativa a través de la web y en los tablones de 
anuncios del centro sobre las medidas preventivas que se apliquen en el centro. 

 

1.3.1. Formación de trabajadores y alumnos. 

 
A partir del 1 de septiembre, y al margen de toda la información facilitada a los 

trabajadores del centro, se prepararán sesiones/charlas, resolución de dudas o recursos 
digitales para profesores de la mano de la dirección del centro junto al coordinador COVID, así 
como del servicio de prevención. Se reforzará el conocimiento en: 

 
- El presente Plan de prevención para el Curso 2020-2021. Puntos críticos. 

- Actualización de conocimientos sobre COVID 19: mecanismos de contagio, 

sintomatología, inmunidad, etc. 



 

COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO, Padres Somascos 
C/Moreras, 217   28300   ARANJUEZ     Tfno. 918921200 – Fax 918921009 
secretaria@cas-aranjuez.org       www.cas-aranjuez.org 
 

 
 

 

   
 

 
Documento actualizado a fecha de 29 de septiembre de 2020.          Página 8 de 76 

- Activación del plan de contingencia “Protocolo ante sospecha de caso”. 

 

Del mismo modo, los alumnos recibirán formación continua en: 
 

- Uso de mascarilla. 

- Higiene de manos. 

- Circuitos y movilidad por el centro. Distancia de seguridad. 

- Desinfección de objetos e identificación del área personal. 

- Grupo de convivencia estable: Actuación dentro y fuera. 

 

El principal agente de esta formación será el tutor, de la mano del servicio de 
enfermería. La información es fácilmente ampliable con múltiples recursos en diferentes webs 
oficiales.  

 

1.3.2. Información para padres. Canales. 

El canal de información urgente será el telefónico, ya sea por parte de docentes o de 
enfermería. Los padres que deban aportar información urgente sobre el estado de salud del 
alumno o de su círculo lo harán también por teléfono, personándose en el colegio lo antes 
posible si la situación lo requiere. De ahí, se destaca la necesaria actualización de este dato por 
parte de las familias en Secretaría. 

 
Otro canales oficiales serán la plataforma digital de comunicación y la página web del 

centro (www.cas-aranjuez.org).  
 
El correo electrónico de enfermería (enfermeria@cas-aranjuez.org) se reserva para 

resolución de dudas, consultas no urgentes y otras informaciones. 
 
Las reuniones o tutorías con los padres, se realizarán de forma telemática siempre que 

sea posible. 
 
 

1.3.4. Enlaces a vídeos formativos COVID-CAS. 

Para facilitar la información, junto con la Dirección del centro, el servicio de enfermería 
escolar ha creado una serie de vídeos, sin menoscabo de otras informaciones comunicadas por 
el Colegio. Estos vídeos también han sido presentados en la Comisión de Salud y Seguridad del 
centro, en conocimiento por lo tanto de los Delegados de Prevención y de la representación 
del Comité de Empresa. En estos vídeos se detallan las medidas preventivas generales, así 
como los procedimientos más específicos para determinados espacios, niveles o situaciones. 

 

http://www.cas-aranjuez.org/
mailto:enfermeria@cas-aranjuez.org
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La información se apoya en las recomendaciones oficiales del Ministerio de Sanidad, 
Consejerías de Sanidad y Educación y guías facilitadas por el servicio de prevención de riesgos 
laborales. Se han seguido para su elaboración directrices de objetividad y evidencia científica. 

 
Los vídeos formativos e informativos con una duración cada uno de ellos de 10-20 

minutos, se han divulgado con enlaces web entre todo el personal del centro. Son: 

 

 Vídeo 1.- INTRODUCCIÓN. 
o https://drive.google.com/file/d/1m6KvEMCIwuEAdZg4Odmiiw

P3rz-M5g6s/view  
o Explicación de la situación actual de la pandemia. 
o Recuerdo del mecanismo de transmisión. 
o Grupos de riesgo de contagio. 
o Resumen de medidas de prevención. 

 

 Vídeo 2.- MEDIDAS HIGIÉNICAS BÁSICAS. 
o https://drive.google.com/file/d/10-

VKsC4btFOO1bumUYFwIxw1LP7DNEYw/view  
o Mantenimiento de la distancia de seguridad. 
o Higiene de manos. 
o Mascarillas: tipos, uso, consejos y recomendaciones. 
o Desinfección y tratamiento de objetos personales y colectivos. 

 

 Vídeo 3.- TEST RÁPIDOS Y AUTOCHEQUEO. 
o https://drive.google.com/file/d/1QlF_OabJanzqvXAxqF4GwIhh

1ANv14wY/view  
o Explicación de los distintos tipos de test diagnósticos y de 

seroprevalencia. 
o Eficiencia y pertinencia de la realización de test rápidos: Opinión 

y directrices oficiales en el momento actual. 
o Estrategia de autochequeo diario: Síntomas a vigilar. 
o Vigilancia de patologías crónicas (personas más vulnerables a 

COVID19). 
 

 Vídeo 4.- PROTOCOLO ANTE SOSPECHA DE UN CASO. SALA COVID. 
o https://drive.google.com/file/d/1TPC3T9GPlGdlmOugtVo_xKLV

w4kFHKU6/view  
o Procedimiento ante la aparición de un caso sospechoso. 
o Salas COVID del centro. 

 

 Vídeo 5.- PROCEDIMIENTO REAPERTURA EDUCACIÓN PRIMARIA. 

https://drive.google.com/file/d/1m6KvEMCIwuEAdZg4OdmiiwP3rz-M5g6s/view
https://drive.google.com/file/d/1m6KvEMCIwuEAdZg4OdmiiwP3rz-M5g6s/view
https://drive.google.com/file/d/10-VKsC4btFOO1bumUYFwIxw1LP7DNEYw/view
https://drive.google.com/file/d/10-VKsC4btFOO1bumUYFwIxw1LP7DNEYw/view
https://drive.google.com/file/d/1QlF_OabJanzqvXAxqF4GwIhh1ANv14wY/view
https://drive.google.com/file/d/1QlF_OabJanzqvXAxqF4GwIhh1ANv14wY/view
https://drive.google.com/file/d/1TPC3T9GPlGdlmOugtVo_xKLVw4kFHKU6/view
https://drive.google.com/file/d/1TPC3T9GPlGdlmOugtVo_xKLVw4kFHKU6/view
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o https://drive.google.com/file/d/1MUqyqY9gxaIxb3QtILLUv5n1
Aw2Agntk/view  

o Secuencia de recepción de alumnos. 
o Aspectos a vigilar dentro y fuera del aula. 
o Procedimiento de salida y vuelta a casa: trabajador y alumno. 

 

 Vídeo 6.- PROCEDIMIENTO REAPERTURA EDUCACIÓN INFANTIL PRIMER 
CICLO. 

o https://drive.google.com/file/d/1hsnkQ9PF6Y4K2VyhbOCmw1rQSW
G7gXon/view?usp=sharing 

o Secuencia de recepción de alumnos. 
o Aspectos a vigilar dentro y fuera del aula. 
o Procedimiento de salida y vuelta a casa: trabajador y alumno. 

 

 Vídeo 7.- MEDIDAS DE REAPERTURA DE ESPACIOS AL PÚBLICO: VENTA 
DE LIBROS, PORTERÍA, ETC. 

o https://drive.google.com/file/d/1BPgD6KC4-
sEDdITEUyG6tmHADPCwYjnW/view?usp=sharing 

o Señalización y recomendaciones para el usuario. 
o Procedimiento para el trabajador. 
o Tratamiento de materiales y mobiliario. 

 
 
1.4.- Calendarización de la actividad académica. 

 
Por indicación de la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, en 

anuncio público realizado el 26 de agosto de 2020, los centros educativos de la Comunidad de Madrid 
comenzarán el inicio de curso 2020-2021 en el Escenario 2 (recogido en la Resolución conjunta de las 
Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa de 9 de julio de 2020 y en su 
actualización de 28 de agosto de 2020). De manera concreta, podemos indicar para cada etapa 
educativa en nuestro centro, el curso comienza: 

 

 El 1 de septiembre para Educación Infantil Ciclo I (1-3 años, Escuela Infantil Privada “PequeCAS”).1 

 El 8 de septiembre para Educación Infantil Ciclo II (3-6 años) y 1º, 2º y 3º de Primaria. 

 El 9 de septiembre para 3º y 4º de la ESO y Bachillerato. 

 El 17 de septiembre para 4º, 5º y 6º de Primaria. 

 El 18 de septiembre para 1º y 2º de la ESO. 

 

 

                                                             
1 La Comunidad de Madrid establece que en las escuelas infantiles públicas (0-3 años) la actividad lectiva 
comience el curso el día 4 de septiembre. 

https://drive.google.com/file/d/1MUqyqY9gxaIxb3QtILLUv5n1Aw2Agntk/view
https://drive.google.com/file/d/1MUqyqY9gxaIxb3QtILLUv5n1Aw2Agntk/view
https://drive.google.com/file/d/1hsnkQ9PF6Y4K2VyhbOCmw1rQSWG7gXon/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hsnkQ9PF6Y4K2VyhbOCmw1rQSWG7gXon/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BPgD6KC4-sEDdITEUyG6tmHADPCwYjnW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BPgD6KC4-sEDdITEUyG6tmHADPCwYjnW/view?usp=sharing
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1.5.- Análisis previo para la vuelta a la actividad post COVID-19. 
 

FECHA DE LA ELABORACIÓN Y ÚLTIMA REVISIÓN: 31 de agosto de 2020. 
 

ANÁLISIS PARA LA VUELTA A LA ACTIVIDAD POST 
COVID-19 

SÍ NO OBSERVACIONES 

Naturaleza de las actividades y Evaluación del Riesgo de 
exposición al COVID-19 

X   

Implantación previa de medidas generales de protección 
frente a la exposición del Coronavirus (SARS-COV-2) 

X   

Adopción de Medidas higiénicas necesarias (asegurar 
acceso a agua y jabón, papel desechable y papeleras. En 
los lugares en los que esto no sea posible, geles 
hidroalcohólicos). 

X  
En inventario 
continuo 

Establecimiento de Medidas especiales de limpieza y 
desinfección (para instalaciones, superficies y equipos 
de trabajo). 

X  
En revisión con la 
contrata 

Análisis de la distribución y organización espacial, para 
garantizar la distancia de seguridad de 2 metros en los 
locales desinados a la actividad laboral (tanto si se trata 
de personas trabajadoras, de clientes o usuarios). 

X  
Pendiente de la 
concreción normativa 

Establecimiento de Planes de escalonamiento de los 
espacios comunes y la organización espacial de estos 
(comedores, vestuarios, recepción, atención al público, 
etc.). 

X  
Por establecer en 
espacios según los 
escenarios o fases 

Análisis de medidas organizativas necesarias para 
garantizar la continuidad de la actividad (flexibilización 
de horarios, reducción de número de trabajadores 
presentes al mismo tiempo en los lugares de trabajo, 
eliminación de reuniones o viajes no esenciales, etc.). 

X  
En continuidad 
adaptada a lo 
realizado hasta ahora 

Elaboración de Procedimientos de trabajo para reducir 
la duración, frecuencia e intensidad de la exposición al 
riesgo, identificando operaciones esenciales y 
eliminando retrasando el resto de operaciones. 

X  
Priorización del 
teletrabajo 

Opción del teletrabajo de determinados puestos y/o 
actividades de la empresa. 

X  
En continuidad 
adaptada a lo 
realizado hasta ahora 

Valoración la necesidad de equipos de protección 
individual en las tareas o procesos que se determinen 
por el nivel de riesgo. 

X  
Según la normativa 
correspondiente 
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ANÁLISIS PARA LA VUELTA A LA ACTIVIDAD POST 
COVID-19 

SÍ NO OBSERVACIONES 

Realización de Formación e información en la empresa a 
los trabajadores sobre de las medidas frente la 
exposición al Coronavirus (SARS-COV-2) 

X  
Comunicación del 
Plan de Actuación y 
vídeos formativos 

Establecimiento de medidas sanitarias para la 
prevención del riesgo de difusión de la contaminación 
(estado de salud, controles de acceso) 

X  
En estudio con el SPA 
y con el Servicio de 
Enfermería 

Establecimiento de medidas sanitarias para la 
prevención del riesgo y de daños derivados en personas 
de riesgo y especialmente sensibles. 

X   

Establecimiento de medidas sanitarias de actuación ante 
la "sospecha o activación" de un posible caso en la 
empresa. 

X   

Existencia de actividades que se realicen fuera del 
centro (desplazamientos,…). 

 X  

Presencia de subcontratas u otras empresas en el lugar 
de trabajo, y su adecuación dentro de la coordinación de 
actividades. 

X  En diálogo continuo 

Otros aspectos a considerar en la vuelta a la actividad 
(participación de representantes de trabajadores en las 
decisiones relacionadas con COVID-19, dificultades con 
proveedores, restricciones de desplazamientos,…). 

X   

Asignación de recursos humanos y materiales para la 
gestión y coordinación de las actividades excepcionales 
de prevención durante la crisis del Covid-19 
(implantación medidas, registros de documentación, 
control bajas, control personal interno y externo...). 

X  

Los recursos se 
adaptarán en cada 
escenario o fase. 
Revisión del 
coordinador Covid 

Existencia de flota de vehículos o transito del mismo en 
las instalaciones. 

X  
Importante para el 
comedor 

Señalización e infografías en el centro de trabajo. X  
Se deben actualizar 
con las nuevas 
medidas 

Necesidad de desarrollo de documentación específica 
relativa a procesos o actividades específicos, relacionada 
con el sector,... 

X  
Dependientes de la 
normativa 
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2.- EVALUACIÓN DEL RIESGO FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL COVID-19. 
 
La evaluación del riesgo frente a la exposición al COVID-19 ha sido elaborada por QUIRÓN 

PREVENCIÓN, “Evaluación del Riesgo (escenarios posibles y requerimientos)” y pretende contemplar 
lo establecido en la última actualización del PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SPRL FRENTE 
A LA EXPOSICIÓN AL NUEVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), del Ministerio de Sanidad, en lo referente 
a la evaluación del riesgo de exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2) en función de los posibles 
escenarios y requerimientos existentes en la empresa. En documentos anexos se adjuntan: 

 

 Plan de actuación para la reincorporación a la actividad post COVID-19. Sector Educación. 

 Evaluación del Riesgo, escenarios posibles según lo establecido en el “Procedimiento de 
actuación para los SPRL frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2)”, del 
Ministerio de Sanidad. 

 
Según el informe arriba indicado, ante el riesgo de exposición a agentes biológicos para los 

puestos de “Docente”, “Administrativo” y “Operario de mantenimiento”, de manera general, el factor 
de riesgo es de BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN, con posibles consecuencias de carácter 
MODERADO. 

 
En el mismo, se indica que la empresa (Colegio Apóstol Santiago) además de implantar las 

medidas preventivas propuestas en el informe, en base a la magnitud del riesgo y personas expuestas 
además deberá tener en cuenta los cambios que el Ministerio de Sanidad establezca en las medidas 
propuestas de prevención y protección frente al Coronavirus, en base a la evolución del conocimiento 
sobre la enfermedad y su agente biológico causante. El informe y sus correspondientes resultados 
tienen valor mientras persistan las condiciones de trabajo y cuantas otras hubieran podido condicionar 
los factores analizados en la evaluación de riesgos laborales. 
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3. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PROTECCIÓN FRENTE A COVID-19. 
 

3.1. Grupos de convivencia estable (en adelante GCE) y limitación de contactos. 
 
Gran parte de los esfuerzos en el presente curso, deben ir encaminados a definir, organizar y 

controlar los grupos estables de convivencia. El objetivo de estos grupos es LIMITAR EL NÚMERO DE 
CONTACTOS, disminuyendo así la probabilidad de contagios. Del mismo modo, al definir bien los GCE, 
se facilita el RASTREO ante un posible positivo, y evita que los contactos estrechos se extiendan, 
evitando el cierre preventivo de una etapa entera o incluso todo el colegio, y se aplicaría esta medida 
SÓLO AL GCE Y SUS CONTACTOS. 

 
De forma general se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las 

interacciones entre las personas en el centro educativo. Los eventos deportivos o celebraciones que 
tengan lugar en los centros educativos se realizarán sin asistencia de público.  

 
Atendiendo a las indicaciones de la Comunidad de Madrid, en Educación Infantil y en 

Educación Primaria, la organización del alumnado se establecerá, con carácter general, en grupos de 
convivencia estable. Los grupos de alumnos se organizarán utilizando los siguientes criterios 
alternativos para optimizar el uso de espacios y personal docente: criterio de distancia interpersonal 
de 1,5 metros, o bien, criterio de grupo de convivencia estable de 20 alumnos, donde no es necesario 
la distancia interpersonal.  

 
Los grupos de 1º y 2º de ESO se configurarán de modo que se mantenga una distancia de 1,5 

metros entre los alumnos de cada grupo (con carácter general la ratio por grupo es de 23 alumnos 
para un aula de 50 m2). 

 
Los grupos de 3º y 4º de ESO y Bachillerato se organizarán semipresencialmente: cada grupo 

se divide en dos subgrupos (subgrupo A y B) que trabajarán de forma independiente en determinados 
días de la semana. Cada subgrupo asistirá con horario completo los días de asistencia.  

 
Por otro lado, la atención presencial a padres, tutores y personal de la comunidad educativa 

por parte de dirección y personal docente se realizará en todo momento mediante cita previa. Se 
priorizará la atención telemática o telefónica. Las reuniones o tutorías con los padres, se realizarán de 
forma telemática siempre que sea posible. 

 
 

3.1.1. GCE. Aplicación durante horario lectivo. 
 
Durante el horario lectivo, los alumnos sólo interactuarán con su GCE, que incluye a su 

tutor. Toda persona (profesor, auxiliar, trabajador, padre o alumno) que interactúe de manera 
cercana con otro GCE, será considerado una “transgresión” desde un punto de vista sanitario, 
y deberá hacerlo siempre extremando las medidas de protección: distancia, mascarilla, higiene 
de manos pre y post. 
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ES FUNDAMENTAL cuidar que diferentes grupos no interactúen entre sí. Para ello se 

utilizará la señalización, se concienciará a alumnos y los padres (en el caso de los alumnos que 
puedan ser acompañados). Desde la entrada al centro, los alumnos seguirán un circuito propio 
para su curso, y con separación del resto de grupos. Además, los GCE serán acompañados hasta 
su correspondiente acceso para la salida, en su horario propio. 

 
Cada etapa educativa organizará los tiempos de recreo para que en los mismos se siga 

manteniendo la interactuación de los alumnos solo en sus GCE. 
 
DÍA A DÍA EN EL GCE 
 

 Los alumnos de cada aula y su tutor o profesor interactuarán sólo entre ellos. 

 Uso de mascarilla de los alumnos mayores de 6 años en el centro escolar y de todo 
el personal de forma permanente, en todas las actividades y horarios.  

 En la medida de lo posible se mantendrá el distanciamiento de 1,5 m. 

 En la medida de lo posible los objetos serán de uso personal. 

 Se limitarán los espacios en zonas comunes y recreos. 

 La higiene de manos a la entrada y salida y en el cambio de actividad se adoptará 
de manera RUTINARIA. 

 

3.1.2. Aplicación en actividades extraescolares y de ámbito familiar. 
 
El Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en su medida nº9 

para los centros educativos, desaconseja las actividades que conlleven la mezcla de alumnado 
de diferentes grupos de convivencia o clases en las que no se pueda mantener la distancia 
mínima interpersonal. La adopción de esta medida por lo tanto, no permite el desarrollo de 
actividades extraescolares en el centro, tanto las deportivas (deportes de equipo, judo, 
atletismo, patinaje, escuelas de balonmano o baloncesto, etc.), como las de carácter 
académico (inglés, música, robótica, etc.), ya que no se puede garantizar el cumplimiento de 
la medida indicada. 

 
No obstante, se mantendrán las propuestas de actividad para que en el caso de nuevas 

normativas ante nuevas situaciones con mejores condiciones, pudieran retomarse alguna 
actividad extraescolar, comunicando y solicitando las distintas aprobaciones en los órganos 
colegiados que correspondan (Consejo Escolar del centro). 

 
La medida indicada también imposibilita el desarrollo de actividades lectivas con 

alumnos de distintos GCE: excursiones conjuntas, obras de teatro, visitas culturales, etc. En 
caso excepcional de realizar una actividad conjunta, se deberá garantizar la distancia 
interpersonal de 1,5 metros y el uso de mascarilla de todos los participantes en la misma, 
orientándose principalmente a un GCE. 
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Del mismo modo, las actividades en el ámbito familiar deberían limitarse a su círculo 
estrecho. Es fundamental la RESPONSABILIDAD Y COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS, 
eliminando contactos de los niños fuera de su GCE y familiares. 

 
Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, correo electrónico, 

mensajes o correo ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. Las familias podrán 
entrar al edificio escolar en caso de que el profesorado o el equipo directivo así lo consideren 
y previa cita, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y, en ningún caso, si 
presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19.  

 
 

3.1.3. Compromisos y requisitos sobre el estado de salud del alumno y familiares: 
Minimización del riesgo y controlar la aplicación de protocolos masivos. 

 
Al intensificar la vigilancia y control de síntomas del alumno, se espera minimizar el 

riesgo ante contagios con positivos o sospechosos, además, evitamos situaciones estresantes 
que puedan vivir profesores, compañeros o el propio alumno en el caso de síntomas menores. 

 
Debe hacerse en casa un autochequeo y un chequeo al menor por parte de los padres, 

particularmente importante será la toma de temperatura. Se comprobarán los diferentes 
síntomas que en caso de producirse, no se asistirá al centro. 

 
MOTIVOS DE EXCLUSIÓN ESCOLAR: Los padres no llevarán al alumno al colegio en los 

siguientes casos: 
 

 FIEBRE (mayor o igual de 37,2º). 

 TOS. 

 DIFICULTAD RESPIRATORIA. 

 CONGESTIÓN NASAL. 

 RINORREA. 

 EXPECTORACIÓN. 

 DIARREA. 

 VÓMITOS. 

 CEFALEA (Dolor de cabeza). 

 ERUPCIÓN CUTÁNEA DE ORIGEN DESCONOCIDO. 

 PÉRDIDA DE OLFATO Y GUSTO. 

 MALESTAR GENERAL (letargia, confusión). 
 
Si ha estado en CONTACTO ESTRECHO con un caso positivo, incluso en ausencia de 

síntomas. El aislamiento y seguimiento se prolongará durante 10 días. 
 
Si es vulnerable por ENFERMEDAD CRÓNICA de alto riesgo, su incorporación deberá 

ser valorada por su facultativo de referencia. 
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3.2. Medidas de prevención personal. 
 
Las medidas de prevención e higiene, según establecen las autoridades sanitarias, se 

deben centrar en la limitación de contactos manteniendo una distancia interpersonal de 1,5 
metros, la higiene de manos y respiratoria, la ventilación frecuente de los espacios y la limpieza 
del centro, así como una gestión adecuada y ágil ante la aparición de un caso. 

 
Las medidas higiénicas básicas, se basan en tres pilares: distancia social, higiene de 

manos-etiqueta respiratoria y equipos de protección. Puede consultarse el vídeo propio del 
centro para recordar dichas medidas en el siguiente enlace:  

 
https://drive.google.com/file/d/10-VKsC4btFOO1bumUYFwIxw1LP7DNEYw/view 
 

 DISTANCIA SOCIAL:  
 
Al menos 1,5 metros, siempre que sea posible (incluyendo zonas comunes, trayectos 

de entrada y salida, recreos, aulas, etc…). Este distanciamiento puede romperse en los 
siguientes sucesos: 

 Dentro del GCE, cuando se esté realizando alguna actividad que implique cercanía. 
No obstante, en estos casos se recomienda el uso de mascarilla. 

 En los GCE de educación infantil por las características de este alumnado. 

 Ciertas actividades especiales o deportivas, tránsito por edificios o por el centro. 
USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA. 

 
Previo al inicio de curso, todas las aulas se habrán rediseñado para preservar esa 

distancia, siguiendo las últimas directrices de la consejería en cuanto a requisitos de 
distanciamiento y ratios de aula. 

 

 LAVADO DE MANOS Y ETIQUETA RESPIRATORIA. 
 
Se realizará una higiene de manos (gel hidroalcohólico, etc.) al menos a la entrada y 

salida del centro educativo, antes y después del patio, antes de comer y siempre después de ir 
al aseo, y en todo caso un mínimo de cinco veces al día. 

 
Tanto profesores como alumnos realizarán la higiene de manos según las 

recomendaciones de la OMS: 
 

https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_lavarse_manos_poster_es.pdf?ua=1  
 

 En general antes y después del contacto con cualquier persona, tras toser o 
estornudar, tras interactuar con algún objeto potencialmente contaminado. 

 Se colocarán carteles recordando el procedimiento en los aseos. 

 Se dispondrá a la entrada del aula de pulverizador o dispensador con hidrogel, 
cubos de basura con pedal y pañuelos desechables. 

https://drive.google.com/file/d/10-VKsC4btFOO1bumUYFwIxw1LP7DNEYw/view
https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_lavarse_manos_poster_es.pdf?ua=1
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 Se reforzará la formación en higiene de manos, sobre todo a los más pequeños, y 
se tratará de incorporarlo a sus rutinas. 

 
En cuanto a la etiqueta respiratoria, alumnos y profesores deben cubrirse boca y nariz 

con el brazo, usar pañuelos desechables y realizar higiene de manos después de limpiarse. 
 

 MASCARILLAS O EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI). 
 
En general, el sistema barrera que utilizaremos es la mascarilla quirúrgica, higiénica o 

equivalentes de tela ya sean lavables o no, siempre que cumplan con especificación europea. 
El uso de mascarillas quirúrgicas protege a los demás, por eso si todos la usamos, todos 
estamos protegidos. Las FPP2 SIN VÁLVULA sirven para protegernos y proteger a los demás, 
aunque su uso es más incómodo y se reserva para personas adiestradas y acostumbradas a su 
uso. Las Mascarillas CON VÁLVULA ponen en riesgo a los demás, NO DEBEN USARSE. 

 
En el escenario actual, la Comunidad de Madrid indica que el uso de mascarilla en el 

centro será obligatorio para todas las personas a partir de los seis años (alumnos, trabajadores, 
familias, etc.), independientemente de la observancia de la distancia de seguridad 
interpersonal, salvo en los supuestos expresamente exceptuados en el punto 4 del apartado 
séptimo de la Orden 668/2020, de 19 de junio de 2020. 

 
Los alumnos deberán traer la mascarilla desde sus casas. 
 
Puede consultarse el siguiente enlace para más información sobre los tipos de 

mascarillas y su buen uso: 
 

https://www.consejogeneralenfermeria.org/images/coronavirus/documentos/DOCUMENTO
-DEFITINIVO-MASCARILLA%2020-03.pdf  

 

 USO DE OTROS EPIs (Para educación infantil y educación especial): 

 

Procedimientos con contacto estrecho y protección. 

 

Se identifican como procedimientos de contacto estrecho los que tienen lugar con 

cercanía con personas con síntomas o enfermos o sus secreciones. En este caso, los 

alumnos no son personas sintomáticas ni enfermas, pero adoptaremos las medidas 

igualmente. 

 

Estos procedimientos pueden ser: cambio de pañales; limpieza e higiene de heces, 

orina y secreciones; circunstancias emocionales o físicas que supongan contacto directo 

(llanto, sueño, dolor, etc…). Si es posible y el alumno lo tolera, valoraremos colocarle 

mascarilla quirúrgica durante el procedimiento. 

 

https://www.consejogeneralenfermeria.org/images/coronavirus/documentos/DOCUMENTO-DEFITINIVO-MASCARILLA%2020-03.pdf
https://www.consejogeneralenfermeria.org/images/coronavirus/documentos/DOCUMENTO-DEFITINIVO-MASCARILLA%2020-03.pdf
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PROCEDIMIENTO: 

 

1. En primer lugar, lavado de manos. 

2. Preparación: La profesora contará con un EPI para el abordaje del procedimiento. “Kits 

de EPIs preparados para contactos estrechos” (por orden de colocación): 

 Bata desechable. 

 Mascarilla de protección (FPP2): reutilizable por 5 días. 

 Gafas/pantalla 

 Guantes 

3. Una vez colocado se cogerá al niño y se realiza la higiene, cambio de pañales etc… 

4. Los residuos generados (pañal, toallitas, desechos,…) se depositarán en cubo con tapa. 

5. La toalla de aseo y el resto de utensilios de higiene del niño se colocarán a parte del 

resto, al finalizar el procedimiento se volverán a colocar, desinfectando sus envases si 

procede. 

6. Volvemos a acomodar al niño en su zona de referencia. 

7. Se retira el EPI en orden: Bata-HIGIENE DE MANOS CON SOLUCIÓN-gafas-

mascarilla. 

8. Lavado de manos. 

9. Se desechan al cubo con tapa los guantes y la bata (en caso de ser reutilizada se 

colocará en la zona de objetos personales de aseo del alumno con el que ha tenido 

contacto, y sólo se reutilizará con él). Las gafas se desinfectan con alcohol y se aclaran 

con agua. La mascarilla la podemos dejar puesta o guardarla en una caja de cartón o 

bolsa de papel hasta nuevo uso. 

10. Si por urgencia o descuido, hubiese que atender a un alumno con contacto estrecho 

sin posibilidad de usar EPIs, se realizará higiene de manos posteriormente y se 

valorará el cambio de ropa/uniforme del profesor o colocación de bata para el resto 

de jornada. 

 

El uso de los equipos de protección necesarios se resume en la siguiente tabla 

(fuente OMS): 
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3.3. Ventilación, limpieza y desinfección. 

 
Todas las estancias ocupadas por alumnos o personal deben estar correctamente ventiladas. 

Se ventilará siempre antes y después de su uso. Y si es posible, se mantendrán ventiladas durante el 
horario. Si no es posible se establecerá al menos, UN CICLO DE VENTILACIÓN DE 5 MINUTOS CADA 
HORA. 

 
Las actividades al aire libre están recomendadas. 
 
La limpieza de superficies se realizará al menos UNA VEZ AL DÍA, salvo en los baños donde será 

de al menos 3 VECES AL DÍA. Se reforzará la limpieza de zonas de contacto como ventanas, barandillas, 
pomos, mesas de trabajo, ordenadores, etc. En general, la limpieza rutinaria se realizará con lejía en 
dilución 1:50 (20 ml de lejía/1 litro de agua). Y alcohol de 70º para objetos personales. 

 
Los objetos personales no se compartirán, y en su caso (cambio de profesores, aula de 

informática, etc.) cada usuario, en su defecto su profesor, se hará responsable de la limpieza tras su 
uso. 

 
En educación infantil se procurarán juguetes y materiales plásticos que faciliten su limpieza 

tras uso. 
 
Puede consultarse el documento técnico sobre productos autorizados por el Ministerio de 

Sanidad en el siguiente enlace: 
 
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Listado_virucidas.pdf 
 
 

3.4. Reorganización del centro. 

 
La preparación del centro tanto en recursos materiales como humanos dependerá de las 

indicaciones actualizadas de las autoridades correspondientes. Dependiendo del escenario que se 
implemente se podrán reorganizar las aulas desde simplemente mantener la distancia de seguridad 
con medidas higiénicas hasta el desdoble de aulas o incluso la enseñanza digital. Por parte de la 
Comunidad de Madrid, se contempla a fecha 1 de septiembre el ESCENARIO 2. 

 
Atendiendo a las indicaciones de la Comunidad de Madrid, en Educación Infantil y en 

Educación Primaria, la organización del alumnado se establecerá, con carácter general, en grupos de 
convivencia estable. Los grupos de alumnos se organizarán utilizando los siguientes criterios 
alternativos para optimizar el uso de espacios y personal docente: criterio de distancia interpersonal 
de 1,5 metros, o bien, criterio de grupo de convivencia estable de 20 alumnos, donde no es necesario 
la distancia interpersonal.  

 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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En el supuesto de que en el aula, o espacio habilitado, haya 20 alumnos o menos, se considera 
que existe un grupo estable, lo que permite interactuación de los alumnos del grupo entre sí, sin 
guardar 1,5 metros de distancia, pero solamente con ellos mismos. En el caso de aulas o espacios, con 
más de 20 alumnos, NO se considera que existe un grupo estable, lo que no permitirá la interactuación 
en distancias inferiores a 1,5 metros. Ahora bien, sí podrán interactuar, por ejemplo, en el recreo, con 
alumnos de otros grupos, siempre manteniendo esa distancia de seguridad. 

 
Los grupos de 1º y 2º de ESO se configurarán de modo que se mantenga una distancia de 1,5 

metros entre los alumnos de cada grupo (con carácter general la ratio por grupo es de 23 alumnos 
para un aula de 50 m2). 

 
Los grupos de 3º y 4º de ESO y Bachillerato se organizarán semipresencialmente: cada grupo 

se divide en dos subgrupos (subgrupo A y B) que trabajarán de forma independiente en determinados 
días de la semana. Cada subgrupo asistirá con horario completo los días de asistencia. Para estos 
grupos, el Colegio también se acogerá al proyecto educativo “Uno de cinco en línea” en el que los 
alumnos cursarán un día a la semana las asignaturas telemáticamente dentro de su horario habitual, 
con el objeto de mejorar su competencia tecnológica, así como mejorar su preparación por si hay que 
aplicar el plan de contingencia del escenario III. 

 
La organización de los grupos una vez se ha recibido las instrucciones y las ampliaciones de 

horas de profesorado por parte de la Comunidad de Madrid, resulta de la siguiente manera, teniendo 
en cuenta que los profesores de nueva incorporación tienen un contrato temporal por circunstancias 
Covid hasta el 22 de diciembre de 2020: 

 

ETAPA 
GRUPOS 

ORDINARIOS 
GRUPOS 

SOLICITADOS 
HORAS 

GRUPOS RECIBIDOS 
GRUPOS 
TOTALES 

Educación Infantil Ciclo I 4 --- --- 4 

Educación Infantil Ciclo II 12 2 50 horas/2 grupos 14 

Educación Primaria 24 7 125 horas/5 grupos 29 

Educación Secundaria (1º 
y 2º) 

11 4 120 horas/4 grupos 15 

Educación Secundaria (3º 
y 4º) 

11 --- --- 11 

Bachillerato 4 --- --- 4 

 
 

3.4.1. Reorganización de recursos humanos. 

 
La Consejería de Educación ha previsto dotar al conjunto de los centros concertados de 2.662 

profesores para cubrir las necesidades derivadas de la organización de más grupos de alumnos y del 
refuerzo para los alumnos que necesitan dicho apoyo por dificultades en el seguimiento de las clases 
durante el curso pasado. Una vez realizada la correspondiente solicitud para el desdoble de los grupos, 
la Conserjería ha concedido el número de horas para los correspondientes grupos nuevos arriba 
indicados. En cuanto a nuevo profesorado contratado se concreta en:  
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ETAPA 
GRUPOS 

ORDINARIOS 
HORAS 

GRUPOS RECIBIDOS 
GRUPOS 
TOTALES 

PROFESORADO 
INCORPORADO 

Educación Infantil Ciclo I 4 --- 4 --- 

Educación Infantil Ciclo II 12 50 horas/2 grupos 14 
2 (jornada 
completa) 

Educación Primaria 24 125 horas/5 grupos 29 
5 (jornada 
completa) 

Educación Secundaria (1º 
y 2º) 

11 120 horas/4 grupos 15 
6 (jornada 

parcial) 

Educación Secundaria (3º 
y 4º) 

11 --- 11 --- 

Bachillerato 4 --- 4 --- 

 
 
En cualquiera de los casos, la organización de las clases se realizará con el mínimo intercambio 

posible de profesores entre aulas. De modo que, cada GCE tenga contacto con su tutor y con el mínimo 
de docentes posibles. Se tiene en cuenta que ante posibles aislamientos domiciliarios de un GCE, sólo 
habría que aislar a aquellos profesores con contacto estrecho, optimizando así el personal, y evitando 
que otros GCE queden sin tutor. 

 
No obstante, las incidencias (comunes o por COVID19) que pudiesen aparecer, provocarían el 

cambio de docentes en un GCE de manera puntual o por un periodo corto. En estos casos, el suplente 
intensificaría las medidas de distanciamiento e iría provisto con el Sistema barrera o EPI 
correspondiente. 

 

Los despachos compartidos y las salas comunes de los trabajadores se organizarán de 
forma que se mantenga el distanciamiento de al menos 1,5 metros entre los puestos, indicando 
el aforo máximo permitido. 
 

3.4.2. Flexibilización de horarios y accesos. 

 
La entrada y salida del centro educativo se realizará de manera escalonada o, en su caso, se 

arbitrarán medidas organizativas como la entrada al recinto por puertas o espacios diferenciados u 
otras que permitan evitar aglomeraciones en las entradas y salidas del recinto escolar. 

 
Los períodos de recreo se podrán organizar igualmente de forma escalonada o mediante otras 

medidas organizativas. Se podrán eliminar los recreos en caso de que no se pueda garantizar la 
seguridad higiénico-sanitaria de los alumnos. 

 
En el caso de organizar la entrada y salida del centro o los recreos de forma escalonada, podrá 

minorarse la duración de los periodos lectivos afectados (el primer y el último periodo de la jornada 
lectiva o el periodo lectivo previo o posterior del recreo) en función de la hora de entrada/salida 
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escalonada que se fije para los diferentes grupos, sin que en ningún caso la minoración máxima del 
periodo lectivo pueda superar los 20 minutos. 

 
Se adjuntan en este documento los ANEXOS correspondientes a la organización de entradas y 

salidas, con sus horarios y accesos, de cada etapa educativa. 
 
 

3.4.3. Materiales de protección personal y colectiva y de señalización. 
 
Se recogen en el siguiente listado los materiales preparados por el centro: 
 
LISTADO BÁSICO DE MATERIALES DE PROTECCIÓN: 
 
- Higiene personal: 

o Jabón de manos. 

o Pulverizadores y dispensadores de gel o solución hidroalcohólica en cada aula y 

distintos espacios. 

o Pañuelos desechables. 

o Papel para secado de manos. 

o Papeleras con tapa de pedal. 

 

- Materiales de protección colectivos y de distanciamiento: 

o Mamparas para espacios de atención personalizada. 

o Señalización en suelo para dirigir la circulación y asegurar la distancia. 

 

- EPI’s: 

o Mascarilla higiénica o quirúrgica para trabajadores y visitantes y alumnos (según 

edad). 

o Mascarilla FPP2 para contactos estrecho en situaciones puntuales (guardería e 

infantil). 

o Batas desechables para contactos estrechos puntuales (guardería e infantil). 

o Gafas de protección (guardería e infantil). 

o Pantallas de protección (guardería e infantil, también espacios de atención 

cercana). 

o Guantes para situaciones especiales. 

 

- De limpieza de superficies: 

o Guantes de limpieza. 

o Bolsas de basura autocerrables. 

o Detergentes habituales y/o hipoclorito de sodio (lejía). 

o Etanol al 62%-70%. 
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La señalización incluye todas las marcas de flujos de circulación en edificios y exteriores y los 
carteles normativos y recordatorios de medidas (ver ANEXO correspondiente). 

 
 

3.4.4. Procedimientos concretos dentro y fuera del aula. 
 

 Se tomará la temperatura sin contacto a todos los alumnos en su correspondiente fila 
antes de entrar al edificio. En el caso de Educación Infantil, se realizará en su puerta 
exterior. Si no fuera posible, se tomará la temperatura en la entrada del edificio o en el 
aula correspondiente. 

 Los alumnos acceden al aula previo lavado de manos con solución hidroalcohólica. 

 Durante las clases, se mantendrá la distancia de seguridad siempre que sea posible. 

 La mascarilla es obligatoria para los mayores de 6 años, (recomendable para 3-6 años), en 
todas las instalaciones del centro. 

 El aula permanecerá ventilada de manera continua, si no es posible por frío, se ventilará 
durante 5 minutos cada hora. 

 Si un alumno sale del aula, deberá proceder a la higiene de manos antes de abandonar la 
clase y a su vuelta. 

 Al salir del aula se procede a la higiene de manos. Se evitará coincidir con otros grupos por 
los pasillos y se seguirá la señalización de circulación (en general se transita siempre por la 
derecha). 

 En los recreos y zonas comunes no se mantendrá contacto con otros GCE. Los alumnos 
llevarán mascarilla pudiendo hacer descanso de esta en el caso de tomar almuerzo. 

 
 

3.4.5. Servicio de comedor. 

 
El servicio de comedor en los distintos comedores del centro se organizará según los 

correspondientes protocolos, ajustándose al número de comensales para reducir el riesgo sanitario. 
Para ello se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

 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. 

 Se asignarán puestos fijos en el comedor para el alumnado durante todo el curso escolar. 

 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.  

 Con el fin de aplicar las medidas de distancia social, el centro valorará la posible 
existencia de espacios y dependencias próximos al recinto habitual del comedor 
escolar que puedan ser utilizados para prestar el servicio de alimentación. En nuestro 
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caso, se valorará el uso del comedor del antiguo seminario para los alumnos de 
Educación Infantil (condicionado por el número de usuarios), así como los espacios 
exteriores al mismo.  

 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. No es necesario utilizar guantes de goma 
estériles. 

 En el comedor de primaria y secundaria, solo los usuarios de mayor edad y bajo la 
orientación del personal de cocina y auxiliares, podrán acceder al sistema de 
autoservicio, limitándose a portar su bandeja guardando la correspondiente distancia 
de seguridad. 

 Solo el personal de cocina servirán los platos y se evitará que los usuarios puedan tocar 
nada más que sus bandejas.  

 No se dejará a los alumnos servirse el agua de las jarras, lo realizará el auxiliar del 
comedor ayudándose de una servilleta. 

 Se usarán servilletas desechables, colocadas en el momento del servicio.  

 Se han instalado dispensadores de solución alcohólica en las entradas y salidas del 
comedor, la cocina y los servicios.  

 
3.4.6. Actividades extraordinarias y extraescolares y complementarias. 

A falta de alguna otra indicación de las autoridades, las distintas asociaciones sanitarias 
DESACONSEJAN la participación en actividades fuera del GCE del alumno, por el aumento de contacto 
y la dificultad de rastreo. Actualmente y durante los primeros meses de inicio de curso 
RECOMENDAMOS no participar en más actividades de las estrictamente necesarias. 

El Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud2, en su medida nº9 para 
los centros educativos, pide evitar las actividades que conlleven la mezcla de alumnado de diferentes 
grupos de convivencia o clases en las que no se pueda mantener la distancia mínima interpersonal. La 
adopción de esta medida por lo tanto, no permite el desarrollo de actividades extraescolares en el 
centro, tanto las deportivas (deportes de equipo, judo, atletismo, patinaje, escuelas de balonmano o 
baloncesto, etc.), como las de carácter académico (inglés, música, robótica, etc.), ya que no se puede 
garantizar el cumplimiento de la medida indicada. 

El Colegio Apóstol Santiago por lo tanto, NO va a ofrecer hasta nuevo cambio de normativa y 
de situación sanitaria actividades extraescolares a los alumnos matriculados para este curso. No 

                                                             
 2 28 de agosto de 2020. ACUERDO DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, 

ADOPTADO EN COORDINACIÓN CON LA CONFERENCIA SECTORIAL DE EDUCACIÓN, SOBRE LA DECLARACIÓN 
DE ACTUACIONES COORDINADAS EN SALUD PÚBLICA FRENTE AL COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS 
DURANTE EL CURSO 2020-21. 
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obstante, se mantendrán las propuestas de actividad ante el Consejo Escolar para que en el caso de 
nuevas instrucciones, pudiera retomarse alguna actividad extraescolar. 

 
Para facilitar la conciliación familiar y el horario laboral de las familias, se realizará de manera 

excepcional la actividad complementaria de ampliación horaria matinal (con y sin desayuno), y se 
procurará igualmente mantener el distanciamiento entre los grupos de convivencia o la distancia 
interpersonal. Como en caso de las actividades extraescolares, otras actividades complementarias se 
presentarán al Consejo Escolar, de manera que se facilitara su puesta en marcha si las condiciones 
sanitarias y las normativas lo permitiesen. 
 
 
3.4.7. Actividad en área de dirección, secretaría, portería y otras estancias. 

 

 A ser posible la atención a los padres se deberá hacer de manera telemática. En caso 
de ser presencial se mantendrá la distancia y el resto de medidas. 

 Cabe señalar que el tutor y los padres del alumno forman parte de la misma red del 
mismo GCE, no obstante, se deben mantener las precauciones. 

 Los despachos compartidos se organizarán de forma que se mantenga el 
distanciamiento de al menos 1,5 metros entre los puestos. Si no se puede mantener 
esa distancia se instalarán mamparas de separación de los puestos, siendo en 
cualquier caso obligatorio hasta su instalación el uso de mascarillas.  

 Para la atención al público se instalarán elementos protectores como mamparas y se 
señalizará la distancia de seguridad.  

 En la atención al público será obligatorio el uso de mascarilla tanto para el usuario 
como para el personal del centro.  

 Se realizarán ventilaciones periódicas de las estancias de atención al público.  

 En los puestos de atención al público se dispondrá de gel desinfectante.  

 Se recordará mediante cartelería la necesidad de desinfectarse las manos antes y 
después de la utilización de aparatos comunes (fotocopiadoras, escáneres, 
ordenadores…). 
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4. PLAN GENERAL DE ACTIVIDAD DURANTE EL CURSO. 

 

 4.1. ESCENARIO 1 o de medidas extraordinarias de higiene. 

 4.2. ESCENARIO 2 o de presencialidad parcial. 

 4.3. ESCENARIO 3 o de confinamiento. 

 4.4. ESCENARIO 4 o de fin de riesgo de pandemia. 

A fecha de 1 de septiembre, el escenario indicado por la Comunidad de Madrid para el inicio 
de curso es el 2. 

 
 

4.1. ESCENARIO 1 o de medidas extraordinarias de higiene. 
 

Medidas generales en todas las etapas educativas: 
 
Medidas higiénico-sanitarias COVID-19: 

 Aplicación de las medidas higiénicas y sanitarias de prevención de COVID-19 recogidas en 
el anexo II. 

 Aplicación del protocolo de actuación para la detección y seguimiento de posibles casos 
de COVID-19, a que se hace referencia en el anexo II. 

 Limpieza, desinfección y ventilación del centro, de acuerdo con lo indicado en el anexo II y 
con la normativa sanitaria de cada momento. 

 Para la atención al público se establecerá medidas de separación entre el personal del 
centro educativo y los usuarios y, en su caso, guantes para el tratamiento del papel. En 
caso de que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos 
1,5 metros será obligatorio el uso de mascarillas, salvo en los supuestos contemplados en 
la normativa vigente. 

 
Medidas organizativas: 

 Se realizará la entrada y salida escalonada del centro educativo o, en su caso, se arbitrarán 
medidas organizativas como la entrada al recinto por puertas o espacios diferenciados u 
otras que permitan evitar aglomeraciones en las entradas y salidas del recinto escolar. Las 
familias no deben entrar en los centros a dejar a los alumnos, salvo que, por motivos de 
seguridad en función de la situación del centro, sea aconsejable, siempre bajo la 
responsabilidad del equipo directivo del mismo. 

 Se establecerán recorridos de flujo de circulación de personas en los pasillos y zonas 
comunes. Se señalizarán los recorridos de acceso a las aulas, salida al patio y entrada y 
salida del edificio. 

 Se informará al alumnado sobre la conveniencia de evitar en la medida de lo posible el 
tránsito individual por los pasillos y se advertirá de las normas de deambulación por el 
centro. 
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 En función de las posibilidades organizativas de los centros, se realizará la organización 
temporal o espacial de los periodos de recreo que permita reducir el número de alumnos 
coincidentes y las posibles aglomeraciones. 

 Adopción de medidas organizativas (control de aforo y distancia interpersonal de al menos 
1,5 metros entre las personas usuarias) para el uso de áreas de descanso, vestuarios, 
taquillas y aseos. 

 Adopción de medidas organizativas y de horario que permitan las actuaciones de limpieza, 
desinfección y ventilación del centro. 

 Designación de un miembro del equipo directivo como coordinador COVID-19 por centro, 
salvo que exista personal sanitario adscrito al centro, en cuyo caso este último asumirá la 
función de coordinador COVID-19. 

 No obstante, la obligación anterior no será exigible para las personas que presenten algún 
tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la 
mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de 
autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que 
hagan inviable su utilización. 

 
Medidas en relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 Aplicación de la evaluación inicial, adopción de medidas de refuerzo y adaptación de las 
programaciones didácticas a que se hace referencia en las instrucciones tercera, cuarta y 
quinta. 

 Se ofrecerán a los centros sostenidos con fondos públicos materiales didácticos para el 
desarrollo del currículo con los aprendizajes fundamentales de las asignaturas troncales 
desde 5º de Educación Primaria hasta 4º de ESO, que pueda ser utilizado telemáticamente 
por todos los centros sostenidos con fondos públicos. El acceso a dichos contenidos 
curriculares se llevará a cabo desde EducaMadrid. 

 Se fomentarán las destrezas orales y comunicativas con el objeto de que los alumnos 
mejoren su preparación para un posible plan de contingencia con suspensión de la 
actividad educativa presencial. 

 Los centros desarrollarán un programa de refuerzo y apoyo educativo para que todos los 
alumnos con desfase curricular derivado de la situación de suspensión temporal de las 
actividades lectivas presenciales durante el curso 2019-2020 puedan lograr los objetivos y 
alcanzar el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes durante 
el curso 2020-2021. 

 Se pondrá en marcha un plan de lectura digital dirigido a todos los alumnos desde 4º de 
primaria y en adelante, que incluirá, además del préstamo de tres libros al trimestre por 
alumno, el seguimiento de la lectura de los libros prestados, clubs de lectura tutorizados, 
y actividades didácticas y de debate relacionados con los libros y los autores de los mismos. 

 
Formación: 

 Cursos masivos (MOOCS) para el personal de medidas preventivas sanitarias. 

 Formación a alumnos para atender el equilibrio emocional del alumno post-COVID-19. 

 Formación a alumnos y familias en el uso de las tecnologías digitales con fines educativos. 
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 Se desarrollará una campaña informativa sobre las normas de ciberseguridad y protección 
de datos en el uso de recursos tecnológicos (cartelería para los centros escolares). 

 Se promoverán actuaciones específicas de formación del profesorado, en relación con el 
uso de la Plataforma educativa EducaMadrid. 

 
 

4.2. ESCENARIO 2 o de presencialidad parcial. 
 
Medidas generales en todas las etapas educativas: 
 
Estas medidas son adicionales a las medidas generales que han de aplicarse en el escenario I. 
 
Medidas organizativas: 

 El personal de administración y servicios desarrollará sus funciones manteniendo la 
distancia de seguridad. Se podrán establecer medidas adicionales de seguridad sanitaria 
con el objeto de evitar potenciales contagios. 

 Los períodos de recreo se organizarán de forma escalonada, teniendo en cuenta los grupos 
de convivencia estable de alumnos. Se podrán eliminar los recreos, siempre que no se 
pueda garantizar la seguridad higiénico-sanitaria de los alumnos. 

 Los centros adoptarán las medidas higiénico-sanitarias adecuadas para poder dar el 
servicio de comida en el comedor escolar del mismo. En su caso, los centros podrán ofrecer 
a las familias tanto la posibilidad de consumo del menú escolar en el propio centro, 
siempre y cuando cuenten con los espacios de seguridad sanitaria suficiente, así como la 
posibilidad de recoger el menú elaborado a través del sistema de línea en frío para su 
posterior consumo en el domicilio familiar. 

 
 

4.3. ESCENARIO 3 o de confinamiento. 
 

Reglas generales en todas las etapas. 
 
Medidas organizativas: 
 

 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 y 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 
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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, que pueda ser utilizado telemáticamente por todos los centros sostenidos 
con fondos públicos. El acceso a dichos contenidos curriculares se llevará a cabo desde 
EducaMadrid. 

 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 

 La Plataforma EducaMadrid incorporará una solución que dé satisfacción a las principales 
modalidades de exámenes en línea. 

 

 

4.4. ESCENARIO 4 o de fin de riesgo de pandemia. 
 

Reglas generales en todas las etapas 
 

 Los horarios de limpieza de los centros serán acordes a la normativa sanitaria de cada 
momento, pudiendo volver a la situación anterior al COVID-19. 

 Se continuarán utilizando las plataformas educativas, adaptadas a cada etapa, de forma 
complementaria a la enseñanza presencial, con el objeto que formen parte del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 Los horarios se adecuarán a la situación de finalización de la pandemia. 
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5. PLANES ESPECÍFICOS POR ETAPAS. 

 

5.1. INFANTIL, Ciclo I (PEQUECAS, 1-3 años). 

 

5.1.1. ESCENARIO 1. 
 

Entrada y salida: 

 Se seguirá el esquema de flujos de tránsito aquí indicados, atendiendo al horario de 
entrada y salida de cada alumno (horario lectivo de mañana, horario lectivo de tarde, 
ampliaciones horarias de mañana o tarde). 

 

 
 

 

Acceso a recinto:  

 Se realizará por la puerta pequeña de la entrada de infantil (C/Sóforas). En el acceso se 
colocarán carteles informando sobre los requisitos previos para el acceso, así como el uso 
obligatorio de la mascarilla y la distancia de seguridad. 

 Se colocarán carteles sobre:  
o USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA en el recinto,  
o REQUISITOS DE ACCESO (Ausencia de fiebre u otra sintomatología compatible, no 

haber tenido contacto con positivos o sospechosos y, en caso de población 
vulnerable, haber sido valorado por su médico de referencia).  

o RECOMENDACIONES sobre el tratamiento de objetos personales, botella de agua 
y ropas al llegar a casa. 

 Los alumnos accederán acompañados por un adulto, provisto de mascarilla y circularán 
siempre que sea posible por su derecha. 
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 En caso de coincidir en el tránsito, tanto en el mismo sentido como en el contrario, con 
otras personas, se guardará siempre una distancia de seguridad de 2 metros. 

 SE TOMARÁ LA TEMPERATURA SIN CONTACTO A TODOS LOS ALUMNOS Y SUS POSIBLES 
ACOMPAÑANTES. 
 

Acceso a edificio: 

 En la puerta de acceso: Paso por felpudo impregnado en lejía, para todos los trabajadores 
y si es posible, para los niños que caminen. 

 Higiene de manos con gel hidroalcohólico: Se colaborará con los niños en la técnica (el 
adulto/profesor se lava las manos con gel y posteriormente impregna y frota las manos 
con gel al alumno, es recomendable volver a lavárselas después de cada contacto con 
alumno). 

 La profesora les recibe (con ayuda de la coordinadora), tendrá a su disposición un EPI (bata, 
mascarilla fpp2, gafas, guantes) en caso que se valore necesario para la recepción del 
alumno, sobre todo para los primeros días de adaptación (ver más abajo: “Procedimiento 
ante contacto estrecho y kit EPI”). Dichos accesos se utilizarán siempre para entrada y 
salida y para recreos. Una vez en el aula, si llegasen más alumnos sería la coordinadora (u 
otra profesora de apoyo quién los reciba). 

 Los acompañantes no accederán al edificio. 

 Se procurará que los alumnos mantengan la distancia de seguridad mientras acceden al 
centro. 

 Una vez dentro, se coloca al alumno un babi. Este se utilizará solo en la escuela, al terminar 
la jornada (o cuando se precise por cambio de ropa o actividad), dicha prenda se 
introducirá en una bolsa hasta el día siguiente. Si precisa lavado, se entregará e indicará a 
los padres que la introduzcan en la lavadora directamente desde la bolsa. 

 Se valorará la posibilidad de retirar el calzado a los alumnos mientras permanezcan en el 
aula/edificio. 

 Felpudo > gel en las manos > babi 
 

Salida del edificio: 

 Se retirará el babi al alumno. 

 Se realiza higiene de manos. 

 Se entrega a tutor junto con sus objetos personales. 

 Recordaremos al familiar que la ropa de la escuela la trate de forma meticulosa y la lave 
según llegue a casa, el babi lo mismo (si no lo va a lavar que no lo saque de su bolsa), que 
deje el calzado en la puerta a ser posible, que una vez quite la ropa al niño proceda a su 
higiene de manos (tanto él como su hijo). 

 

 

PROCEDIMIENTOS INTRACENTRO, INTERACCIÓN CON PERSONAS Y OBJETOS. 

 

Procedimientos generales. 
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 Una vez dentro del edificio, los alumnos permanecerán en sus aulas, cuando sea preciso 
salir del aula (patio, comedor, etc…) se hará de manera coordinada con el resto de aulas 
y trabajadoras. 

 La profesora acomodará a cada alumno en una “zona de referencia” (separadas entre sí 
1.5 metros) e intentará, en la medida de lo posible que permanezca en ella el máximo 
tiempo posible, interactuando lo menos posible con compañeros y utilizando objetos o 
juguetes orientados a dicha zona de referencia. 

 Se reducirá en la medida de lo posible el número de objetos/juguetes en el aula, 
intentando que sean de uso personalizado. 

 Los alumnos no podrán traer juguetes ni objetos de casa que no sean los indicados por el 
centro. 

 Se evitará que los alumnos de distintas aulas coincidan en pasillos o en espacios exteriores 
e interiores. 

 Una única profesora será la responsable de cada grupo durante toda la jornada, si bien, 
podrá ser sustituida por otra de manera puntual y no para actividades ni procedimientos 
esenciales. 

 En caso de intercambio de objetos, éstos deben ser desinfectados (solución con alcohol 
diluido) y posteriormente realizar higiene de manos. 

 Se podrá utilizar una crema hidratante en caso de que se aprecie irritación de la piel. 

 Se fomentará la actividad al aire libre, si es posible, determinando distintas zonas para 
distintos grupos. 

 Cuando las circunstancias requieran un contacto estrecho con el alumno (llanto, distintos 
aspectos emocionales, cansancio, cambio de pañales, limpieza de secreciones), la 
profesora tendrá a su disposición un EPI que utilizará para ese niño.  

 Las ventanas de las clases se mantendrían abiertas para la ventilación continua. 

 Si la temperatura lo requiere, se podrán utilizar aires acondicionados, asegurando que 
tengan un reciclado correcto del aire, o bien, se mantendrían las ventanas abiertas 
(aunque disminuya su eficacia). También se pueden usar ventiladores correctamente 
orientados hacia el exterior del flujo de aire. En cualquier caso, se tratará de evitar la 
recirculación de aire en el aula. 

 Habrá dispensadores de papel desechables en todas las aulas y baños, y papeleras con 
tapas. 

 Es recomendable incorporar a las actividades la higiene de manos, de manera cíclica como 
una actividad más, y después de cada cambio de tareas o interacción con objetos y 
personas. 
 

Recreos y actividades al aire libre 

 Se respetarán los horarios escalonados de salida al recreo y regreso al edificio. Las zonas 
estarán diferenciadas para los distintos grupos. 

 Se procurará el mantenimiento de la distancia de seguridad. 

 La profesora aprovechará estos espacios para descansos de mascarilla, siempre que pueda 
mantener la distancia de seguridad. 

 Se dividirán las zonas de recreo para los distintos grupos, previsiblemente (para primer 
ciclo/guardería): 
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o 1º grupo: Patio habitual. 
o 2º grupo: Seminario. 
o Se rotarían los lugares entre días. 
o También se puede optar por dividir el patio habitual. 

 Al regresar al edificio se repite el mismo protocolo de primer acceso. 
 

Procedimientos con contacto estrecho y protección. 

 Se identifican como procedimientos de contacto estrecho los que tienen lugar con cercanía 
con personas con síntomas o enfermos o sus secreciones. En este caso, los alumnos no son 
personas sintomáticas ni enfermas, pero adoptaremos las medidas igualmente. 

 Estos procedimientos pueden ser: 
o Cambio de pañales. 
o Limpieza e higiene de heces, orina y secreciones. 
o Circunstancias emocionales o físicas que supongan contacto directo (llanto, sueño, 

dolor, etc…). 

 Si es posible y el alumno lo tolera, valoraremos colocarle mascarilla quirúrgica durante el 
procedimiento. 
 

 PROCEDIMIENTO: 
1. En primer lugar, lavado de manos. 

2. Preparación: La profesora contará con un EPI para el abordaje del procedimiento. “Kits 

de EPIs preparados para contactos estrechos” (por orden de colocación): 

- Bata desechable. 

- Mascarilla de protección (FPP2): reutilizable por 5 días. 

- Gafas/pantalla 

- Guantes 

3. Una vez colocado se cogerá al niño y se realiza la higiene, cambio de pañales etc… 

4. Los residuos generados (pañal, toallitas, desechos,…) se depositarán en cubo con tapa. 

5. La toalla de aseo y el resto de utensilios de higiene del niño se colocarán a parte del 

resto, al finalizar el procedimiento se volverán a colocar, desinfectando sus envases si 

procede. 

6. Volvemos a acomodar al niño en su zona de referencia. 

7. Se retira el EPI en orden: Bata-HIGIENE DE MANOS CON SOLUCIÓN-gafas-mascarilla. 

8. Lavado de manos. 

9. Se desechan al cubo con tapa los guantes y la bata (en caso de ser reutilizada se 

colocará en la zona de objetos personales de aseo del alumno con el que ha tenido 

contacto, y sólo se reutilizará con él). Las gafas se desinfectan con alcohol y se aclaran 

con agua. La mascarilla la podemos dejar puesta o guardarla en una caja de cartón o 

bolsa de papel hasta nuevo uso. 

10. Si por urgencia o descuido, hubiese que atender a un alumno con contacto estrecho 

sin posibilidad de usar EPIs, se realizará higiene de manos posteriormente y se valorará 

el cambio de ropa/uniforme del profesor o colocación de bata para el resto de jornada. 
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ZONAS COMUNES: 

 Se minimizará el uso de grifos. Si un alumno necesitase usar el lavabo, la profesora le 
ayudará con mascarilla de protección (Fpp2). En el aseo o higiene general se priorizará el 
uso de toallitas higiénicas. 

 Los alumnos deben tener su propio recipiente o botella de agua mineral. 

 Nadie puede permanecer en los pasillos.  

 Los alumnos no cambiarán de clase. 

 Como norma habitual todas las puertas y ventanas permanecerán abiertas. 

 Como norma habitual dentro del edificio se circulará por la derecha. 

 Papeleras con tapa en cada baño. 

 Limpieza y desinfección más frecuente de las superficies más usadas: Las que se 
encuentren próximas al alumno, barandillas, puertas, pomos, sillas, cambiadores, etc. 

 

5.1.2. ESCENARIO 2. 
 

Se extremarán las medidas detalladas para el ESCENARIO 1. Y además: 

 El número máximo de alumnos por clase será de 20, formando cada clase un GCE. 

 Se tomará la temperatura al padre/madre que acompañe al alumno, y los profesores se 
asegurarán con la colaboración de los padres que el alumno cumple los requisitos de 
acceso. 

 Los alumnos traerán su propia botella de agua. 

 No podrán traer juguetes ni objetos de casa. 

 En general no compartirán objetos ni juguetes y, en caso de hacerlo, se desinfectarán 
puntualmente. 

 No se usarán en principio plastilinas, masilla, alimentos, etc., para hacer talleres. 

 Las pinturas, ceras o lápices serán de uso individual y quedarán dispuestos en recipientes 
con el nombre de cada niño. 

 

REORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y AULAS: 

 CICLO I (pequecas 0-3 años): Se mantienen las mismas 4 aulas con 20 alumnos máximo. 

 Puede darse la necesidad de mezclar alumnos de distintas edades en una misma aula para 
determinados servicios (comedor, horario ampliado, etc.), lo que conllevará la adopción 
de las medidas arriba indicadas. 
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5.2. INFANTIL, Ciclo II (3-6 años). 

 

5.2.1. ESCENARIO 1. 
 

 Es obligatorio que los adultos vengan con mascarilla (no pueden entrar en el recinto, salvo 
indicaciones siguientes). Los alumnos, no es obligatorio. 

 Sala covid.- Despachito de la entrada, según se entra, a la izquierda (está señalizada).  

 Tanto para PequeCas como para Infantil, 2º Ciclo, se entra por la puerta de la calle Sóforas. 

 Se tienen que evitar las aglomeraciones. Para ello, solo puede entrar al recinto del colegio 
(nunca a los edificios) un acompañante por niño. 

 En horario ampliado de la mañana y a la recogida del comedor, el acompañante del 
alumnado de 1º de Educación Infantil (3 años), durante la primera semana, en su hora 
acordada,   y el acompañante del alumnado de PequeCas, ya sea en horario ampliado, 
como lectivo. 

 En horario ampliado, los espacios utilizados estarán ventilados continuamente y se 
desinfectan inmediatamente después. 

 Los alumnos de Primaria entran a la “sala mágica” por la puerta amarilla y permanecen en 
ella, dentro del “corralito” indicado, según el nivel al que corresponda de curso 
(permanecerán con la mascarilla puesta, al haber de distintos grupos, aunque del mismo 
nivel) El que tiene que desayunar, lo comunica a la cuidadora y pasa al lugar preparado 
para esta edad. A la hora determinada con la cuidadora y, en fila, por edades, salen por la 
otra puerta amarilla, hacia el edificio de Primaria. 

 Los alumnos de Ed. Infantil entran hacia el paseo y, por la puerta verde que va al patio del 
recreo, entran para dejar al niño en la sala de al lado del comedor, sin entrar el adulto. 

 Comedor: Dependiendo del número de alumnos que se queden al comedor y siempre que 
sea posible, se usan unos espacios (distinto para cada nivel) sentados en las mesas, por 
clases. Ejemplo:  
 

o 1º de Infantil come en las mesas preparadas (separadas por clases) en el comedor. 
o 2º de Infantil come en las mesas preparadas (separadas por clases) en la sala de al 

lado del comedor. 
o 3º de infantil come en las mesas preparadas (separadas por clases) en las puertas 

amarillas y hacia el pasillo, hasta completar. 
o Por ejemplo, si no hay muchos alumnos de 1º de Infantil, una vez comidos, se irían 

al aula de 1ºD, donde hay baño y da al exterior (para facilitar a las familias la 
recogida). 

o Los alumnos de 2º Infantil se quedarían en la sala de al lado del comedor (donde 
han comido) y los recogerían por la puerta de acceso al patio. 

o Los de 3º de Infantil se irían a la sala mágica y, si fuera posible, jugarían distribuidos 
por clases, en los corralitos. 
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5.2.2. ESCENARIO 2. 
 

ACCESO AL CENTRO Y ENTREGA Y RECOGIDA DEL ALUMNO: 

 

 Exigimos, a cada familia, que, antes de salir de casa hacia el colegio, se le tome la 
temperatura al niño y, así, evitar la movilidad y los riesgos. Es por lo tanto, un requisito de 
acceso que para el alumno, que haya ausencia de fiebre u otra sintomatología compatible, 
no haber tenido contacto con positivos o sospechosos y, en caso de población vulnerable, 
haber sido valorado por su médico de referencia.  

 Es obligatorio que el adulto que acompañe al alumno esté provisto de mascarilla en todo 
momento. Como colegio, queremos que los alumnos de 3 a 6 años traigan la mascarilla 
puesta, que se mantendrá, en la manera de lo posible, haciendo varios descansos, como 
para tomar el pisco, recreo... 

 El adulto que acompaña al alumno del Ciclo I de Infantil puede acceder al recinto del 
colegio, pero nunca al edificio de PequeCas. 

 El adulto que acompaña al alumno de 1º de Ed. Infantil, podrá entrar en el recinto, los días 
8, 9, 10 y 11 de septiembre, pero, nunca al edificio. 

 La entrada y salida del centro se realizará exclusivamente por la puerta de acceso de 
Educación Infantil (C/Sóforas), no estando permitido el tránsito por otros lugares del 
centro. Si es necesario acudir a portería o secretaría, o necesitan recoger a otro alumno de 
otra etapa, se deberá salir de nuevo por la C/Sóforas y volver a entrar o esperar por el 
correspondiente acceso cumpliendo sus propios horarios. 

 En el exterior del colegio, mientras se espera el turno, se guardará siempre una distancia 
de seguridad de 2 metros, haciendo cola, según se va llegando, en el horario citado. El 
resto de familias que lleguen y no hayan entrado aún los alumnos del horario anterior, 
esperarán, manteniendo fila y distancia, en la acera de enfrente. 

 En la entrada y entrega del alumno, se tomará la temperatura sin contacto al mismo, según 
las instrucciones de la Comunidad de Madrid. Si el alumno tiene más de 37º, el adulto se 
lo llevará a casa, por prevención. 

 En la entrada, habrá una mesa con gel hidroalcohólico, felpudo desinfectante.  
 

Entrada horario lectivo: (Las clases y el resto de estancias, estarán en continua ventilación) 

 Entrada escalonada el primer día de colegio (8 de septiembre):  
o (Estamos cuatro personas en la entrada de Sóforas para ir recibiendo a los niños y 

redirigirlos a su fila. A partir de la puerta grande del cocodrilo, se establecen dos 
filas diferenciadas y separadas donde se pondrán los dos tutores a los que les 
corresponda recoger a sus chicos). 

 8 de septiembre.- Día especial: 
o 09:55.-3º A y D 
o 10:05.-3º B y C 
o 10:55.- 2º A y D 
o 11:05.-2º B y C 
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 1º Infantil (3-4 años), en la primera semana (entre el 8 y el 11), puede entrar el 
acompañante del alumnado al recinto (nunca al edificio), en el horario establecido para el 
período de adaptación el 8 y 9 de septiembre, y, el 10 y 11 septiembre, a las 08:55, quien, 
por su trabajo, lo necesite y, a las 10:00h, quien pueda traerlo a esta hora( para que no se 
les haga tan larga la mañana). 

o Este día 8, ya empieza el comedor. 

 A partir del 9, el horario para 2º y 3º, será el siguiente: 
o 08:35.- 3º Infantil. Filas recepción. A (rampa), D y E (escalera paseo) 
o 08:40.-3º Infantil. Filas recepción. B (rampa) y C (escalera paseo) 
o 08:45.-2º Infantil. Filas recepción. A (puerta amarilla central), D y E (puerta amarilla 

de la sala mágica que da al paseo) 
o 08:50.-2º Infantil. Filas recepción. B (por su puerta) y C (por su puerta) 

 A partir del 14 de septiembre: 
o 08:55.-1º Infantil. Filas recepción. A (por la puerta amarilla central) y D (por su 

puerta) 
o 09:00.-1º Infantil. Filas recepción. B (Por la puerta amarilla que entra siempre) y C 

(por la puerta de la rampa, hacia el recreo para entrar por su propia puerta del 
recreo). 

 A partir del 1 de octubre, con los nuevos grupos y atendiendo a las filas de recepción 
indicadas: 

o 3º Infantil.- 08:40-08:45.  
o 2º Infantil.- 08:40-08:50. 
o 1º Infantil.- 08:40-08:55. 

 
 

Los que llegan tarde tienen que esperar, en la acera de enfrente, a que pasen todos, 

según horario establecido. En los casos excepcionales, como ir al médico…, y vengan a una 

hora en la que ya está cerrada la puerta de Sóforas, el acompañante llama a portería y portería 

llama a infantil para abrir, gestionándose dos momentos para la entrada (10:30 y 11:30). Esta 

manera de entrar, en estas ocasiones excepcionales, solo se realizará, mientras dure esta 

situación, ya que, cuando Sanidad nos lo permita, se volverá a hacer por la puerta principal de 

Moreras, pasando por portería. 

 

Salidas escalonadas: 

 Septiembre: 
o 12:45.-3º A, B, primero y C y D, a continuación. Los adultos esperan en el exterior, 

manteniendo las distancias.  
o 12:50.-2º A, B, primero, y C y D, a continuación. Los adultos esperan en la acera de 

enfrente, hasta que se hayan entregado las cuatro clases de 3º. 
o 12:55.-1ºA y D. Los adultos esperan en la acera de enfrente, hasta que se hayan 

entregado las clases anteriores.  
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o 13:00.-1ºB y C. Los adultos esperan en la acera de enfrente, hasta que se hayan 
entregado las clases anteriores. 

 Octubre: 
o 13:45.-3º A, B, primero, y C, D y E, a continuación. 
o 13:50.-2º A, B, primero, y C, D y E, a continuación. 
o 13:55.-1ºA y D 
o 14:00.-1ºB y C 

 
 

CROQUIS DE ENTRADA (ACCESO, ENTRADA Y HORARIOS): 
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5.3. EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

5.3.1. ESCENARIO 1. 
 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

 El grupo estable de convivencia coincide con la ratio máxima establecida legalmente, lo 
cual incluye también las flexibilizaciones de ratio autorizadas por la administración 
educativa. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y el Real Decreto 132/2010, 
de 12 de febrero. 

 El grupo estable de convivencia (GEC) comporta que los alumnos pueden interactuar entre 
ellos sin mantener la distancia de metro y medio, y sin tener que usar la mascarilla, pero 
en el desplazamiento por recinto del centro se requerirá el uso de la misma. No obstante, 
la obligación anterior no será exigible para las personas que presenten algún tipo de 
enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla 
o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para 
quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su 
utilización. 

 Se comunicará a las familias la obligatoriedad de que los alumnos asistan con mascarilla y 
de controlarles la temperatura antes de asistir a clase 

 Se tratará de evitar el contacto con alumnos de otros grupos, incluido en los horarios de 
patio o comedor.  

 Se realizará la entrada y salida al recinto por puertas diferenciadas de forma escalonada 
para evitar aglomeraciones en las entradas y salidas del recinto escolar. Vease croquis 
adjunto 

 Las familias no entrarán al centro a dejar a los alumnos, salvo que, por motivos de 
seguridad en función de la situación, sea aconsejable.  

 Se establecerán recorridos de flujo de circulación de personas en los pasillos y zonas 
comunes. Se señalizarán o indicarán los recorridos de acceso a las aulas, salida al patio y 
entrada y salida del edificio y del recinto escolar, siendo norma general para la gestión del 
tránsito el caminar por la derecha.  

 Se informará al alumnado sobre la conveniencia de evitar en la medida de lo posible el 
tránsito individual por los pasillos y se advertirá de las normas de deambulación por el 
centro, colocando, además, indicaciones y carteles sobre las mismas. 

 La organización temporal o espacial de los periodos de recreo que permita reducir el 
número de alumnos coincidentes y las posibles aglomeraciones queda determinada según 
se adjunta en el cuadro 1. 

 El uso de los aseos se hará de forma individual y respetando el turno de acceso 

 Adopción de medidas organizativas y de horario que permitan las actuaciones de limpieza, 
desinfección y ventilación del centro.  

 El coordinador COVID-19 del centro, será el sanitario adscrito al centro. 
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MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Se promoverá el uso de plataformas educativas, de materiales digitales y de dispositivos 
electrónicos, sobre todo, en los grupos de 4º a 6º de Educación Primaria, para que los 
alumnos puedan realizar aquellas tareas que no hayan podido completar en el centro 
escolar. 

 

5.3.2. ESCENARIO 2. 
 

 Escenario a aplicar en el inicio del curso escolar. 
 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

 

 La flexibilidad y la autonomía organizativa de cada centro son la base para responder a los 
parámetros de este escenario. 

 Si se puede mantener la distancia de 1,5 metros de separación entre alumnos la educación 
será presencial en caso contrario se establecerán medidas alternativas y de reorganización 

 Se harán desdobles de las clases utilizando el criterio de grupo de convivencia estable de 
20 alumnos, con distancia interpersonal de 1,5 metros siempre que la Administración 
provea de los recursos necesarios en cuanto a profesorado. 

 En caso de no disponer de profesorado necesario para estos desdobles el grupo estable de 
convivencia será el coincidente con la ratio máxima establecida legalmente, lo cual incluye 
también las flexibilizaciones de ratio autorizadas por la administración educativa. Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero 
manteniendo la distancia de 1,5 metros de separación entre alumnos Se emplearán 
lugares más amplios para dar cabida a los grupos más numerosos reorganizando los grupos 
en caso de no contar con el profesorado adicional para atender los desdobles que fueran 
necesarios. La educación será presencial 

 Se hará una flexibilización de horarios y adecuación del horario de las asignaturas 

 Se realizará la entrada y salida al recinto por puertas diferenciadas de forma escalonada 
para evitar aglomeraciones en las entradas y salidas del recinto escolar. Véase croquis 
adjunto 

 La organización temporal o espacial de los periodos de recreo que permita reducir el 
número de alumnos coincidentes y las posibles aglomeraciones queda determinada según 
se adjunta en el cuadro 1. Los períodos de recreo se organizarán de forma escalonada, 
teniendo en cuenta los grupos de convivencia estable de alumnos. Se podrán eliminar los 
recreos, siempre que no se pueda garantizar la seguridad higiénico-sanitaria de los 
alumnos. 

 Se comunicará a las familias la obligatoriedad de que los alumnos asistan con mascarilla y 
se les controlará la temperatura en la entrada. 

 Las familias no entrarán al centro a dejar a los alumnos, salvo los padres de los alumnos 
de 1º de Primaria en la primera semana del curso previa toma de temperatura. 
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 Se establecerán recorridos de flujo de circulación de personas en los pasillos y zonas 
comunes. Se señalizarán o indicarán los recorridos de acceso a las aulas, salida al patio y 
entrada y salida del edificio y del recinto escolar.  

 Se informará al alumnado sobre la conveniencia de evitar en la medida de lo posible el 
tránsito individual por los pasillos y se advertirá de las normas de deambulación por el 
centro, colocando, además, indicaciones y carteles sobre las mismas. 

 La organización temporal o espacial de los periodos de recreo que permita reducir el 
número de alumnos coincidentes y las posibles aglomeraciones queda determinada según 
se adjunta en el cuadro 1 

 El uso de los aseos se hará de forma individual y respetando el turno de acceso 

 Adopción de medidas organizativas y de horario que permitan las actuaciones de limpieza, 
desinfección y ventilación del centro.  
 

MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Se 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 los distintos ajustes realizados 

 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  

 Se va a desarrollar el uso de plataformas educativas (Google Classroom), de materiales 
digitales y de dispositivos electrónicos, sobre todo, en los grupos de 4º, 5º y 6º de 
Educación Primaria, para que los alumnos puedan mejorar su capacidad tecnológica, y así 
iniciar y/o consolidar la mejora de las competencias digitales del alumnado 

 

OTRAS MEDIDAS GENERALES 

 BAÑOS Y ASEOS 
o Sólo se usarán de uno en uno. 
o Se limpiarán adecuadamente los aseos en función de la intensidad de uso. En 

todos los baños del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para 
el secado de manos, o en su defecto gel hidroalcohólico, debiendo la persona que 
lo utilice lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo. 

 FOTOCOPIADORAS 
o Se limpiarán con una solución desinfectante las partes de la máquina más 

expuestas (teclado, superficie donde se depositan las copias, pantalla, etc.) de 
manera frecuente y en todo caso después de cada uso.  

 PATIO E INSTALACIONES DEPORTIVAS 
o Deberán mantenerse lo más limpias posibles. El uso de las instalaciones deportivas 

deberá ser siempre autorizada y supervisada por el profesorado responsable en 
ese momento del grupo de alumnos, debiéndose en cualquier caso respetar una 
distancia interpersonal de dos metros. 

 ASCENSOR: 
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o Se debe limitar su uso y hacerlo exclusivo para personas con movilidad reducida, 
que podrán utilizarlo junto a una persona acompañante. En el resto de los casos y 
siempre que sea imprescindible su uso, éste se utilizará de forma individualizada. 
Después de utilizar el ascensor es recomendable la higiene de manos. 

 ESCALERAS 
o Se debe priorizar el uso de las escaleras.   

 SALA DE PROFESORES 
o Se mantendrá en todo momento la distancia interpersonal de metro y medio, así 

como una adecuada ventilación de estos espacios y se procederá a su limpieza y 
desinfección, al menos, una vez al día. Será obligatorio el uso de mascarilla, salvo 
en los supuestos contemplados en la normativa vigente.  

 

CROQUIS DE ACCESOS Y HORARIOS PARA ENTRADA, SALIDA Y RECREOS (Cuadro 1) 

 

C
U

R
SO

 

PUERTA DE ENTRADA Y 
SALIDA 

HORA ENTRADA 

RECREO 
(salida y entrada) 

HORA SALIDA 

Septiembre 
Resto del 

curso 
Septiembre 

Resto del 
curso 

1º
 d

e 
P

R
IM

A
R

IA
 

SÓFORAS, puerta de Primaria 
No se realizarán filas y los 
alumnos entrarán 
directamente a las aulas, 
entrada y salida escalonada 
por clases. 

8:30  se entra y 
sale del edificio 
por la puerta del 
porche amarillo 

10.30-11.00 
CANCHAS 
“P. 
FILIPPETTO” 
 

11.00-11.30 
CANCHAS 
“P. 
FILIPPETTO” 
 

12.45 13.45 

2º
 d

e 
P

R
IM

A
R

IA
 SÓFORAS, puerta de Primaria  

Filas en la cancha central, 
entrada y salida escalonada 
por clases. 

8:30 en la fila y se 
entra y sale del 
edificio por la 
puerta sur 
principal 

11.10-11.40 
CANCHAS 
“P. 
FILIPPETTO” 
 

11.50-12.20 
CANCHAS 
“P. 
FILIPPETTO” 
 

12.55 13.55 

3
º 

d
e 

P
R

IM
A

R
IA

 

Entrada 
SÓFORAS, puerta de 
Secundaria (junto al punto de 
venta de uniformes y 
comedor) 
Filas en la cancha central, 
entrada escalonada 
Salida 
MORERAS, puerta verde junto 
al edificio residencia de la 
comunidad religiosa, salida 
escalonada por clases 

8:30 en la fila y se 
entra y sale del 
edificio por la 
puerta sur 
principal 
(izquierda A Y B) 
 
8:30 en la fila y se 
entra y sale del 
edificio por la 
puerta sur 
principal (derecha 
D, C Y E) 

11.10-11.40 
SEMINARIO 

11.50-12.20 
SEMINARIO 

12.45 13.45 
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C
U

R
SO

 

PUERTA DE ENTRADA Y 
SALIDA 

HORA ENTRADA 

RECREO 
(salida y entrada) 

HORA SALIDA 

Septiembre 
Resto del 

curso 
Septiembre 

Resto del 
curso 

4º
 d

e 
P

R
IM

A
R

IA
 

Entrada 
SÓFORAS, puerta de 
Secundaria (junto al punto de 
venta de uniformes y 
comedor) 
Filas en la cancha central, 
entrada escalonada 
Salida 
MORERAS, puerta verde junto 
al edificio residencia de la 
comunidad religiosa, salida 
escalonada por clases 

8:30 en la fila y se 
entra y sale del 
edificio por la 
puerta sur 
principal 
(derecha) 

11.10-11.40 
CAMPO DE 
ARENA 

11.50-12.20 
CAMPO DE 
ARENA 

12:55 13.55 

5º
 d

e 
P

R
IM

A
R

IA
 

Entrada 
MORERAS, puerta principal 
(junto a recepción) 
Realiza filas en la cancha de P. 
Filippetto, entrada escalonada 
Salida 
MORERAS, puerta verde junto 
al edificio residencia de la 
comunidad religiosa, salida 
escalonada por clases 

8:30 en la fila y se 
entra y sale del 
edificio por la 
puerta norte 
principal 

11.10-11.40 
CAMPO DE 
FUTBOL 
(zona de 5º) 

11.50-12.20 
CAMPO DE 
FUTBOL 
(zona de 5º) 

13.00 14.00 

6º
 d

e 
P

R
IM

A
R

IA
 

Entrada 
 MORERAS, puerta principal 
(junto a recepción) 
Realiza filas en la cancha de P. 
Filippetto, entrada escalonada 
Salida 
MORERAS, puerta verde junto 
al edificio residencia de la 
comunidad religiosa, salida 
escalonada por clases 

8:30 en la fila y se 
entra y sale del 
edificio por la 
puerta norte 
principal 

11.10-11.40 
CAMPO DE 
FUTBOL 
(zona de 6º) 

11.50-12.20 
CAMPO DE 
FUTBOL 
(zona de 6º) 

13.00 14.00 
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5.4. EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

 

5.4.1. ESCENARIO 1. 
 

ENTRADA Y SALIDA 

 Acceso a recinto: 
o Desde la puerta hasta el exterior se colocarán señales en el suelo marcando la 

DISTANCIA DE SEGURIDAD.  
o Se colocarán carteles sobre:  

 USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA en el recinto,  
 REQUISITOS DE ACCESO (ausencia de fiebre u otro síntoma, no contacto 

con positivos y no población vulnerable),  
 RECOMENDACIONES sobre el tratamiento de objetos personales, botella 

de agua y ropas al llegar a casa. 
o SE TOMARÁ LA TEMPERATURA SIN CONTACTO A TODOS LOS ALUMNOS Y SUS 

POSIBLES ACOMPAÑANTES. En caso de que no fuera posible, se tomará la 
temperatura a lo largo de la jornada en el aula. 

 Acceso a edificio: 
o EN NINGÚN CASO coincidirán personas que salgan con personas que entren al 

edificio. 
 Se entra por escalera principal. 
 Se marcan en el suelo la separación de 2m desde lo alto de la escalera, 

hasta un total de 15 marcas (número máximo de acceso por grupo). 
 El procedimiento de acceso será: Desinfección de suelas + felpudo 

impregnado en lejía + higiene de manos con gel + acceso al edificio. 

 Salida del edificio: 
o Por la misma puerta de acceso, se realizará higiene de manos con gel. 

 

PROCEDIMIENTOS INTRACENTRO, INTERACCIÓN CON PERSONAS Y OBJETOS. 

 Una vez dentro del edificio, se circulará, siempre que sea posible por la derecha. Aunque 
en el pasillo no habrá cruce de personas, por lo que sólo se circulará en una dirección, 
coordinando las horas de salidas, así como los accesos al baño. 

 El alumno que accede circulará por su derecha hasta su aula, donde le acoge el profesor y 
le acomoda en su pupitre (que estarán marcados con su nombre en una pegatina). 

 Los pupitres no utilizables estarán marcados con una X en rojo, para mantener la distancia 
entre alumnos. 

 El alumno procurará utilizar sus propios objetos. En caso de intercambio o interacción con 
otra persona o profesor, ambos realizarán la posterior higiene de manos con gel. 

 El alumno no abandonará el aula. 

 Si es posible, se podría realizar la actividad docente al aire libre. 
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 En el cambio de clase, el profesor desinfectará ordenador y resto de objetos comunes, 
mesa y silla para el siguiente profesor. 

 RECREOS: Se respetarán los horarios escalonados de salida al recreo y regreso al edificio. 
Se recomendará el mantenimiento de la distancia de seguridad, el saludo sin contacto y/o 
el uso de mascarilla. Al regresar al edificio se repite el mismo protocolo de primer acceso. 

 Se tomará el almuerzo (“pisco”) en el aula, antes de salir al recreo. 
 

ZONAS COMUNES: 
 

 No se utilizarán o se hará extremando las medidas de prevención, zonas comunes como 
laboratorios, salas de informática, vestuarios, pabellón, salón de actos, salas de alumnos 
en bachillerato, fuentes, etc.). La educación física se impartirá a nivel teórico y adaptando 
a la actividad, evitando ejercicios con contacto y favoreciendo la actividad al aire libre. 
Vestuarios y duchas permanecerán cerrados. 

 No se utilizarán los ascensores (salvo excepción debidamente justificada). 

 Se accederá a los baños sólo si es estrictamente necesario y una persona cada vez. Deberán 
estar abiertos los de cada planta para no concentrar muchas presencias. 

 Nadie puede permanecer en los pasillos.  

 Los alumnos no cambiarán de clase. 

 Como norma habitual todas las puertas y ventanas permanecerán abiertas (aulas, salas de 
profesores máximo 3 personas en la de la segunda planta y 2 personas en la de la tercera 
y cuarta planta, despachos, etc.). 

 En caso de no poder ventilar continuamente (frío, ruido) se ventilará al menos 5 minutos 
cada hora. 

 Como norma habitual dentro del edificio se circulará por la derecha. 

 Pizarra sólo uso del profesor (no dejar tiza ni borrador en el aula, uso personalizado de 
cada profesor). Después de su uso cada profesor desinfectará su ordenador y puesto de 
trabajo con alcohol. 

 Papeleras con tapa en cada baño. 

 No se irá al baño ni a las fuentes del recreo a beber agua del grifo ni a rellenar botellas. 
Cada alumno o profesor deberá traer su propia botella de agua. 

 Se proporcionará a cada profesor mascarilla, visera, tizas, borrador de pizarra y alcohol, 
todo de uso individual. 

 Se utilizará el papel en la menor medida posible. 
 

5.4.2. ESCENARIO 2. 
 

 Se extremarán todas las medidas del ESCENARIO 1. Y además: 
o Se mantiene la estructura entradas-salidas-recreo del escenario I. 
o Se divide por orden de lista cada clase en grupo 1 y grupo 2. 
o UNO DE CINCO EN LÍNEA PARA TODOS OBLIGATORIO. 
o Resto de los días (ejemplo para curso con lunes en línea): 

 Los grupos 1 asisten martes y jueves. 
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 Los grupos 2 asisten miércoles y viernes 
 Siguiente semana se intercambian los días. 

 
 

ORGANIZACIÓN ENTRADAS, RECREOS Y SALIDAS ESO-BACHILLERATO 
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CURSO y 

UBICACIÒN 

PUERTA 

ENTRADA  

HORA ENTRADA y 

ESCALERA DE 
ACCESO AL 

EDIFICIO 

RECREO PUERTA 

SALIDA 

HORA 

SALIDA 

1º ESO 
A, B 

Planta 3. 
Ala 

Biblioteca 

Sóforas, filas, 
entrada 

escalonada por 
clases. 

8:10 en la fila y 
se sube por 

escalera lateral  

Campo de arena zona C  
10:35 11:05 suben y bajan 

escalonados por clases por 
escalera lateral, acceso al campo 
por la entrada cercana a Infantil 

Salida 
escalonada 

por clases 
por Sóforas  

13:50 

1º ESO 
C, D, E, F, 

G 

Planta 3. 
Ala Capilla 

Sóforas, filas, 
entrada 

escalonada por 
clases. 

8:10 en la fila y 
se sube por 

escalera central  

Campo de arena zona C  
10:35 11:05 suben y bajan 
escalonados por clases por 

escalera central, acceso al campo 
por la entrada cercana a Infantil 

Salida 
escalonada 
por clases 
Principal  

13:50 

2º ESO  
D, F 

Planta 3. 
Ala 

Biblioteca 

Principal, filas 
entrada 

escalonada por 
clases.  

8:10 en la fila y 
se sube por 

escalera lateral  

Campo arena zona B 10:35 11:05 
suben y bajan escalonados por 

clases por escalera lateral, acceso 
al campo por la entrada central  

Salida 
escalonada 
por clases 

por Sóforas  

13:50 

2º ESO  
B, C, G 

Planta 2. 

Ala 
Biblioteca 

Principal, filas 
entrada 

escalonada por 

clases.  

8:10 en la fila y 
se sube por 

escalera lateral  

Campo arena zona B 10:35 11:05 
suben y bajan escalonados por 

clases por escalera lateral, acceso 

al campo por la entrada central  

Salida 
escalonada 
por clases 

por Sóforas  

13:50 

2º ESO 
A (ala 

Biblioteca), 
E y PMAR 

Ala Capilla 
Planta 2. 

Principal, filas 
entrada 

escalonada por 
clases.  

8:10 en la fila y 
se sube por 

escalera central  

Campo arena zona B 10:35 11:05 
suben y bajan escalonados por 

clases por escalera central, acceso 
por la entrada central  

Salida 
escalonada 
por clases 

por Principal  

13:50 

3º ESO C, 
D, E, 

PMAR 

Planta 2. 
Ala Capilla 

Emergencias 
entrada 
directos.  

8:10 en clase y 
se sube por 

escalera  central  

Campo arena zona A 
10:40 11:05 suben y bajan 
escalonados por clases por 

escalera central, acceso al campo 
por la entrada cercana al palenque  

Salida 
escalonada 
por clases 

por 
Emergencias  

13:50  

3º ESO 
A, B 

Planta 1. 
Ala Capilla. 

Emergencias 
entrada 
directos.  

8:10 en clase  Campo arena zona A 
10:40 11:05 suben y bajan 
escalonados por clases por 

escalera central acceso por la 

entrada cercana al palenque  

Salida 
escalonada 
por clases 

por 

Emergencias  

13:50  

4º ESO  
A, B  

Planta 1. 
Ala Capilla. 

Principal, 
entrada 
directos.  

8:00 en clase  Canchas 
10:45 11:10 suben y bajan 

escalonados por clases por la 
escalera central  

Principal, 
salida 

escalonada 
por clases  

14:00 

4º ESO  
C, D Y E 
Planta 1. 

Ala 
Biblioteca. 

Emergencia, 
entrada 
directos.  

8:00 en clase  Canchas  
10:45 11:10 suben y bajan 

escalonados por clases por la  

escalera lateral  

Emergencia, 
salida 

escalonada 

por clases. 

14:00 

BACH. 
Planta 4. 

Ala 
Biblioteca 

Sóforas, 
entrada 
directos. 

8:00 en clase  Exterior 
Por Sóforas 10:45 11:15 en clase 

Sóforas, 
salida por 
clases. 

14:00 
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6. GESTIÓN DE SOSPECHA O CASO DE COVID-19. 

 

6.1. Detección. 

 
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 
haber sido diagnosticados de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber 
tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

 
El centro informará explícitamente y con confirmación de recepción de la información 

a las familias o al alumnado, en caso de ser mayor de edad, de que los alumnos con cualquier 
sintomatología aguda no pueden acceder al centro educativo. La reincorporación al centro 
escolar se realizará siguiendo las indicaciones del organismo de Sanidad responsable del 
enfermo.  

 
Se dotará a los centros sostenidos con fondos públicos de termómetros digitales para 

medir la temperatura sin contacto tanto a alumnos como a personal del centro y a toda 

persona que acceda al mismo. Cada centro docente dispondrá la forma de llevar a cabo la 
toma de temperatura diariamente, evitando en todo caso aglomeraciones y asegurando 
el mantenimiento de la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros. 

 
Dentro del escenario de transmisión comunitaria por el virus SARS-CoV-2 y con el fin 

de disminuir el riesgo de contagio en los centros educativos, se indican los síntomas con los 
que no deben acudir al centro educativo tanto los alumnos, como los trabajadores del 
mismo: fiebre o febrícula (>37,2), tos, congestión nasal, dolor de garganta, dificultad 
respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor 
muscular, malestar general, lesiones o manchas en la piel, disminución del olfato y el gusto, 
escalofríos.  

 
En el caso de los alumnos, los padres deberán ponerse en contacto con su 

médico/pediatra en el centro de salud (preferiblemente por teléfono); en caso de presentar 
signos de gravedad o dificultad respiratoria, los padres deben llamar al 112. En ningún caso el 
profesional de enfermería DIAGNOSTICA NINGUNA PATOLOGÍA. 

 
Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID- 19 en 

el centro educativo, se seguirá un protocolo de actuación previsto previamente: 
 

1. Si la persona afectada es un alumno, se llevará a un espacio separado de uso individual 
(SALA COVID), se le colocará una mascarilla quirúrgica (tanto al que ha iniciado 
síntomas como a la persona que quede a su cuidado), y se contactará con la familia 
quien a su vez deberá llamar a su centro de salud de referencia. Si el alumno 
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impresiona de gravedad o presenta dificultad respiratoria deberá contactarse con el 
112 e informar a los padres de la situación.  

2. Si la persona afectada es un trabajador, abandonará su puesto de trabajo y regresará 
a su domicilio, hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario. 
En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se contactará con 
el 112.  

3. El coordinador COVID-19 del centro educativo contactará con la Dirección General de 
Salud Pública. Será competencia del coordinador la identificación inicial de las 
personas con las que ha contactado la persona afectada en el centro escolar y el 
seguimiento del trabajador o alumno afectado con objeto de conocer si se ha 
confirmado el diagnóstico de COVID-19.  

4. Se dotará de EPI a los coordinadores COVID-19 de los centros sostenidos con fondos 
públicos para tratar con casos posibles o personas que comiencen a desarrollar 
síntomas compatibles con COVID- 19.  

 

6.2. Control. Procedimiento. Sala COVID. 

 Durante la estancia en la sala COVID el alumno estará vigilado por el personal de enfermería 

u otro responsable ante posible empeoramiento del cuadro. 

 Se registrará todas las actividades, asignaturas y tránsitos del alumno desde el comienzo de 

la jornada. 

 Toda persona que entre en la sala COVID se colocará un EPI desechable. 

 La puerta de la sala se mantendrá cerrada. 

 Dispondrá de un sistema mínimo de ventilación. 

 En la puerta habrá dispuesto una mesa con EPIs hidrogel, papel, alcohol y basura con pedal. 

 

 SALAS COVID EN EL CENTRO: 

o Infantil Ciclo I: sala de coordinación. 

o Infantil Ciclo II: despacho de atención psicológica. 

o Primaria: despacho de coordinación de pastoral. 

o Secundaria y Bachillerato: sala AMPA. 

o PAS: sala de espera en recepción. 

 

6.3. Seguimiento de caso/s y red de contactos. 

Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el centro educativo y los servicios de 
salud pública de la comunidad autónoma, para organizar la gestión adecuada de posibles casos 
y el estudio y seguimiento de contactos. Se facilitará una relación directa del coordinador 
COVID-19 con la Dirección General de Salud Pública. 

 
Se seguirán las directrices de salud pública y/o del centro de salud en cada caso. 
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Una vez el alumno haya sido valorado por su médico de referencia, si está indicado 

hacer una prueba de PCR o similar para COVID 19, se seguirán los siguientes supuestos: 
 

 Durante el resultado de la prueba (12-24h), el GCE del alumno se vigilará la aparición de 

síntomas, ya sea en el colegio o en su casa. Será responsabilidad de los padres poner en 

alerta al resto de contactos del alumno fuera del colegio. 

 La prueba resulta NEGATIVA o el facultativo descarta sospecha de COVID19: Tanto el GCE 

como el alumno pueden continuar con su rutina si su estado de salud y su médico así lo 

indican. 

 La prueba resulta POSITIVA: Se determinará una relación de contactos con el alumno. En 

especial los que se han producido sin la protección recomendada, es decir, CONTACTOS 

ESTRECHOS (A menos de 1,5m, sin mascarilla y durante al menos 15 minutos). Se seguirán las 

instrucciones de salud pública en cuanto a aislamiento en casa del GCE y contactos, 

realización o no de pruebas y vigilancia de síntomas. 

 
SI EL POSITIVO OCURRE EN EL ÁMBITO FAMILIAR O CERCANO AL ALUMNO PERO 

FUERA DEL COLEGIO, LOS PADRES LO PONDRÁN EN CONOCIMIENTO DEL CENTRO Y SE 
PROCEDERÁ SEGÚN LAS DIRECTRICES DE SALUD PÚBLICA. 

 
 
Desde Salud Pública se establecerá un protocolo de actuación que indique las medidas 

de prevención y control necesarias en caso de aparición de casos de COVID-19, incluyendo la 
posibilidad de cierre transitorio de aulas y/o centros educativos en caso de brote o aumento 
de la transmisión comunitaria.  

 
DIRECTRICES PARA EL MANEJO DE CONTACTOS EN EL AULA, Actualizado a 25 de 

Septiembre, según el documento técnico: “Protocolo de actuación ante la aparición de casos 
COVID-19 en centros educativos” de la Comunidad de Madrid: 

 

 En caso de un positivo en un aula, el centro por medio de su coordinador COVID lo 
notificará a Salud Pública, indicando los contactos estrechos en el colegio de dicho 
alumno o profesor. 

 Si el caso pertenece a un GCE, se considera contacto estrecho a todo el grupo, lo que 
determinará el cierre del aula, siempre y cuando el caso positivo haya tenido contacto 
con el resto en los dos días previos al inicio de síntomas o a la realización de la prueba 
PCR (en el caso de los asintomáticos. 

 Si no pertenece a un GCE (aulas de3º de primaria en adelante, en las que usan 
adecuadamente la mascarilla y hay distancia de seguridad), se determinará 
cuarentena sólo para los contactos estrechos, que serán estudiados por medio del 
tutor y las familias. 

 El caso positivo debe permanecer 10 DÍAS AISLADO, desde el inicio de síntomas o 
desde el resultado de PCR positiva. No será, como norma general, necesaria la 
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realización de una segunda PCR para finalizar el aislamiento, por lo que: EL 
AISLAMIENTO FINALIZA A LOS 10 DÍAS, siempre y cuando no haya habido síntomas en 
los 3 últimos. Si el caso continúa con síntomas, deberá seguir indicaciones de Salud 
Pública y de su Médico de referencia para valoración y/o repetición de las pruebas, si 
así se considerase. 

 Los CONTACTOS ESTRECHOS DEL AULA: HARÁN CUARENTENA DE 10 DÍAS, a contar 
desde el día siguiente al último día en que tuvieron contacto con el caso. Por ejemplo: 
si el caso positivo vino a clase el día 1, la cuarentena de los contactos empieza el día 2 
y acaba el día 11 (10º día), podrán volver el día 12. De manera general, NO SE INDICA 
REALIZACIÓN DE PCR A LOS CONTACTOS QUE SE ENCUENTREN ASINTOMÁTICOS, se 
recomienda su realización a los contactos con síntomas o con factores de riesgo para 
COVID-19. 

 Los alumnos que hayan cumplido el aislamiento o la cuarentena pueden retomar la 
actividad normal en el aula, el CENTRO INDICARÁ LA FECHA DE REAPERTURA. No se 
reincorporarán los alumnos que presenten síntomas, convivan con un caso positivo o 
con síntomas sospechosos de COVID 19, o aquellos a los que se les haya realizado una 
prueba y se encuentren a la espera de resultados. 

 Quedan exentos de hacer cuarentena todo alumno o trabajador que haya PASADO LA 
ENFERMEDAD EN LOS 3 MESES ANTERIORES. 

 En el caso de trabajadores, el servicio de prevención podría evaluar el riesgo para la 
incorporación al puesto de trabajo tras la cuarentena o antes, si la situación médica y 
laboral lo permiten. 
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7. USO DEL SERVICIO DE ENFERMERÍA. 

 

Coordinador COVID, consultas y contactos. 

 Coordinador COVID Colegio Apóstol Santiago: Responsable del Servicio de 
Enfermería, Daniel Valderas Castilla. 

 Horario de servicio: lunes a viernes de 9 a 14h. 

 Correo: enfermeria@cas-aranjuez.org 

 Teléfono: 673 59 79 94 
 
 

7.1. Acceso a sala. Atención cotidiana. 

Según las recomendaciones de distintas asociaciones, se debe limitar el número de 
atenciones en la Enfermería, para disminuir la probabilidad de contagios tanto de alumnos 
como de profesionales. Se orientará a los docentes para limitar los desplazamientos indebidos 
a la enfermería. 

 
NORMAS PARA BUEN USO DE ENFERMERÍA: 

- Todo alumno debe TENER PERMISO para acudir a enfermería. 

- NO SON MOTIVOS para acudir a la enfermería: Cortes pequeños, dolor de cabeza pasajero, 

fatiga tras ejercicio, golpes leves y otras dolencias leves que tras unos minutos puedan 

resolverse sin atención alguna en 10-20 minutos o tras unos minutos de reposo o 

hidratación. 

- El docente se pondrá en contacto TELEFÓNICAMENTE con la enfermería para constatar la 

presencia del profesional y la congestión del servicio. 

- SI el estado de salud y la edad lo permiten, el alumno acudirá SÓLO a la enfermería. 

- Deberá ser acompañado por un adulto o incluso reclamar la presencia del personal de 

enfermería en la zona en caso de: Confusión/desorientación. Dificultad respiratoria grave. 

Mareos o síncopes. Hipo/hiperglucemia. Traumatismo grave. Traumatismo craneal. Shock. 

Reacción anafiláctica. Cualquier otro que requiera atención urgente y llamada a 112. 

NOTA: EL colegio dispone de un “Protocolo para gestión de 

emergencias y activación de 112 para profesores” 

Durante la consulta en enfermería: 

- El profesional se colocará EPI según las características del caso. 

- Se procurará la distancia de seguridad. 

- Sólo se realizará el trabajo esencial. 

mailto:enfermeria@cas-aranjuez.org


 

COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO, Padres Somascos 
C/Moreras, 217   28300   ARANJUEZ     Tfno. 918921200 – Fax 918921009 
secretaria@cas-aranjuez.org       www.cas-aranjuez.org 
 

 
 

 

   
 

 
Documento actualizado a fecha de 29 de septiembre de 2020.          Página 56 de 76 

- Se reducirá el espacio físico y el tiempo de atención a menos de 15 minutos siempre que 

sea posible. 

- No se permiten acompañantes, salvo que sea estrictamente necesario. 

- Entre visita y visita se desinfectará camilla y material usado. 

- La zona de espera estará lo más libre posible y delimitada para mantener distancias. 

 

7.2. Requisitos. Compromisos de los padres. 

Se asume que tanto los alumnos que no acudan al colegio por presentar el mínimo 
síntoma, como los que lo presenten en el colegio no serán casos de COVID, y en otras 
condiciones podrían acudir al colegio (o acudían de manera histórica). 

Aunque esto dificulte la conciliación de las familias, es fundamental su colaboración, 
comprensión y responsabilidad en este sentido. 

Tanto el centro como la enfermería cuentan con el respaldo de las autoridades 
sanitarias y de salud pública que, ante el escenario pandémico, imperan sobre otros derechos, 
opiniones o preferencias. 
 

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN ESCOLAR: Los padres no llevarán al alumno al colegio en los 

siguientes casos: 

- Ante la presencia de cualquier síntoma compatible: 

o FIEBRE (mayor o igual de 37,2º). 

o TOS. 

o DIFICULTAD RESPIRATORIA. 

o CONGESTIÓN NASAL. 

o RINORREA. 

o EXPECTORACIÓN. 

o DIARREA. 

o VÓMITOS. 

o CEFALEA (Dolor de cabeza). 

o ERUPCIÓN CUTÁNEA DE ORIGEN DESCONOCIDO. 

o PÉRDIDA DE OLFATO Y GUSTO. 

o MALESTAR GENERAL (letargia, confusión). 

- Si ha estado en CONTACTO ESTRECHO con un caso positivo, incluso en ausencia de 

síntomas. El aislamiento y seguimiento se prolongará durante 10-14 días. 

- Si es vulnerable por ENFERMEDAD CRÓNICA de alto riesgo, su incorporación deberá 

ser valorada por su facultativo de referencia. 

- Del mismo modo los alumnos de EDUCACIÓN ESPECIAL deberán ser valorados por su 

médico. 
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8. ANEXOS. 

 

8.1. GUÍA DE ACCESO RÁPIDO PARA TRABAJADORES. 

Material de protección, medidas en el aula, puntos críticos. 

 

 Profesorado de Educación Infantil Ciclo I (PEQUECAS). 

 Profesorado de Educación Infantil Ciclo II. 

 Profesorado de Educación Primaria. 

 Profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. 

 Auxiliares, comedor. 

 Secretaría. 

 Venta de uniformes. 

 Mantenimiento. 

 

8.2. GUÍA DE ACCESO RÁPIDO PARA FAMILIAS. 

 Medidas generales organizativas. 

 Educación Infantil Ciclo I (PEQUECAS). 

 Educación Infantil Ciclo II. 

 Educación Primaria. 

 Educación Secundaria y Bachillerato. 

 Horario ampliado y comedor. 

 

8.3. INFOGRAFÍAS (en proceso) 

 Recomendaciones a los padres: grupos de convivencia estable, implementación 

dentro y fuera del centro. Requisitos de acceso al centro. 

 Resumen del plan, resumen de protocolos ante posible caso, equipos de protección. 

 Normas para alumnos. 

 

8.4. CARTELERÍA (en proceso) 

8.5. IMÁGENES DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS 
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GUÍA DE ACCESO RÁPIDO PARA TRABAJADORES 

Material de protección, medidas en el aula, protocolo de sospecha. 

Profesorado infantil. Primer ciclo (0-3 años, Pequecas) 

  

Material de protección personal: 

- Durante toda la jornada mascarillas fpp2. 

- Equipo de protección individual EPI (para contactos estrechos): Bata, desechable, 

pantalla-gafas, guantes. 

- Indumentaria del profesor para uso sólo dentro de la escuela. 

- Gel hidroalcohólico a la entrada, salida y tras cada cambio de actividad, contacto 

etc. 

- Para los alumnos: distanciamiento social cuando sea posible; evitar intercambio 

de objetos y/o desinfectarlos; higiene de manos; si están acostumbrados, se 

fomentará el uso de mascarilla. 

A la entrada: 

- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: No podrán acudir al centro los alumnos que: 

 

o Ante la presencia de cualquier síntoma compatible: 
 

 FIEBRE (≥37,2º). 
 TOS. 
 DIFICULTAD 

RESPIRATORIA. 
 CONGESTIÓN NASAL. 
 RINORREA. 
 EXPECTORACIÓN. 

 DIARREA. 
 VÓMITOS. 
 CEFALEA (Dolor de cabeza). 
 ERUPCIÓN CUTÁNEA DE ORIGEN 

DESCONOCIDO. 
 PÉRDIDA DE OLFATO Y GUSTO. 
 MALESTAR GENERAL (letargia, 

confusión). 
 

o Si ha estado en CONTACTO ESTRECHO con un caso positivo, incluso en ausencia 

de síntomas. El aislamiento y seguimiento se prolongará durante 10-14 días. 

o Si es vulnerable por ENFERMEDAD CRÓNICA de alto riesgo, su incorporación 

deberá ser valorada por su facultativo de referencia. 

- El acompañante adulto circulará por la derecha y hará fila con distancia de 

seguridad en la puerta exterior de la escuela. 

- Se tomará la temperatura sin contacto al niño y su acompañante. 

- El alumno pasa por felpudo de lejía, se desinfectan suelas con spray y se realiza (o 

se le ayuda) higiene de manos. 
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Medidas en el aula: 

- Cada grupo (20 alumnos máximo) conforma un Grupo de Convivencia Estable 

(GCE). Se evitarán los contactos entre GCE distintos. 

- Se procurará la distancia social (“zonas de referencia”). 

- Las aulas permanecerán ventiladas o se ventilarán al menos 5 minutos/hora 

- Evitar intercambio de objetos. 

- Traerá su botella de agua o similar y su almuerzo y material de aseo se colocarán 

a parte del resto. 

- No pueden traer juguetes/objetos de casa. 

- Hacer higiene de manos o desinfección de objetos tras cada contacto o 

intercambio. 

- Usar EPI desechable ante contacto con fluidos o riesgo de contacto con 

secreciones. 

- Cada grupo interactuará sólo con sus compañeros y su tutora. Si se interactúa con 

otros alumnos o tiene que acudir una profesora suplente, las medidas se 

extremarán. 

- En el comedor y siesta se les colocará por GCE limitando la distancia y evitando el 

intercambio de objetos. 

 

Protocolo/procedimiento de sospecha de caso: 

1. Objetivar síntomas que no ceden en tiempo breve. 

2. Contacto con enfermería. 

3. Recoger sus pertenencias. 

4. Lavado de manos. 

5. Colocación de mascarilla (si no la llevaba colocada). 

6. Se le acompañará hacia la enfermería o sala covid. 

7. El profesional de enfermería le valora. 

8. Quedará aislado en la Sala Covid. 

9. Se llamará a sus familiares para su recogida. 

10. Se llamará a centro de salud de referencia/salud pública/112 según el caso. 

11. Ventilación y desinfección de sala Covid. 

En ningún caso el profesional de enfermería DIAGNOSTICA NINGUNA PATOLOGÍA. 

 La persona responsable del cuidado o vigilancia del alumno en la sala COVID 

se mantendrá con mascarilla FPP2, y los equipos EPI necesarios en caso de contacto. 
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GUÍA DE ACCESO RÁPIDO PARA TRABAJADORES 

Material de protección, medidas en el aula, protocolo de sospecha. 

Profesorado de Infantil Ciclo II (3-6 años) 
 

Material de protección personal: 

 Se mantendrá en todo momento la distancia interpersonal de dos metros. 

 Durante toda la jornada mascarillas fpp2 o similar (reutilizables/lavable proporcionadas por el 

centro). 

 Equipo de protección individual EPI (para contactos estrechos): Bata, desechable, pantalla-gafas, 

guantes. 

 Indumentaria del profesor para uso sólo dentro de la escuela. 

 Usa tus propios materiales. Evita intercambio de objetos. 

 Gel hidroalchólico a la entrada, salida y tras cada cambio de actividad, contacto, etc. 

Para los alumnos: 

 Distanciamiento social cuando sea posible; evitar intercambio de objetos y/o desinfectarlos; 

higiene de manos; si están acostumbrados, se fomentará el uso de mascarilla. 

 Al ser recomendable el uso de mascarilla de 3 a 6 años y obligatorio a partir de 6, VAMOS A 

INTENTAR QUE LOS ALUMNOS USEN MASCARILLA, FACILITANDO LOS DESCANSOS. De todas las 

medidas, ésta es la que más hace disminuir el riesgo de contagios según múltiples estudios, y nos 

beneficiaríamos también de la trasmisión de otras enfermedades tradicionales. 

A la entrada: 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: No podrán acudir al centro los alumnos que: 

o Ante la presencia de cualquier síntoma compatible: 
 

 FIEBRE (≥37,2º). 
 TOS. 
 DIFICULTAD 

RESPIRATORIA. 
 CONGESTIÓN NASAL. 
 RINORREA. 
 EXPECTORACIÓN. 

 DIARREA. 
 VÓMITOS. 
 CEFALEA (Dolor de cabeza). 
 ERUPCIÓN CUTÁNEA DE ORIGEN 

DESCONOCIDO. 
 PÉRDIDA DE OLFATO Y GUSTO. 
 MALESTAR GENERAL (letargia, 

confusión). 
 

o Si ha estado en CONTACTO ESTRECHO con un caso positivo, incluso en ausencia de 

síntomas. El aislamiento y seguimiento se prolongará durante 10-14 días. 

o Si es vulnerable por ENFERMEDAD CRÓNICA de alto riesgo, su incorporación deberá 

ser valorada por su facultativo de referencia. 

 Se tomará la temperatura sin contacto al niño y su acompañante (de alumnos de primer curso y en 

los primeros días). A los alumnos de 2º y 3º se les tomará en principio en la entrada al recinto. A 

los de 1º y sus acompañantes en sus filas. 
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 El alumno pasa por felpudo de lejía y se realiza (o se le ayuda) higiene de manos. 

 

Medidas en el aula: 

 Cada aula (20 alumnos máximo) conforma un Grupo de Convivencia Estable (GCE). Se evitará el 

contacto entre GCE distintos. 

 Se procurará la distancia social (“zonas de referencia”). 

 Las aulas permanecerán ventiladas o se ventilarán al menos 5 minutos/hora 

 Evitar intercambio de objetos. 

 Traerá su botella de agua o similar y su almuerzo y material de aseo se colocarán a parte del resto. 

 Del mismo modo se almacenarán otros materiales como pinturas, ceras, pinceles de cada niño en 

un lugar propio, separado del resto. 

 No pueden traer juguetes/objetos de casa. 

 Hacer higiene de manos o desinfección de objetos tras cada contacto o intercambio. 

 Usar EPI desechable ante contacto con fluidos o riesgo de contacto con secreciones. 

 Cada grupo interactuará sólo con sus compañeros y su tutor/a. Si se interactúa con otros alumnos 

o tiene que acudir una profesora suplente, las medidas se extremarán. 

 En recreos y comedor se les colocará por GCE limitando la distancia y evitando el intercambio de 

objetos. 

 

Protocolo/procedimiento de sospecha de caso: 

 Objetivar síntomas que no ceden en tiempo breve. 

 Contacto con enfermería. 

 Recoger sus pertenencias. 

 Lavado de manos. 

 Colocación de mascarilla (si no la llevaba colocada). 

 Se le acompañará hacia la enfermería o sala covid. 

 El profesional de enfermería le valora. 

 Quedará aislado en la Sala Covid. 

 Se llamará a sus familiares para su recogida. 

 Se llamará a centro de salud de referencia/salud pública/112 según el caso. 

 Ventilación y desinfección de sala Covid. 

En ningún caso el profesional de enfermería DIAGNOSTICA NINGUNA PATOLOGÍA. 

La persona responsable del cuidado o vigilancia del alumno en la sala COVID se mantendrá con 

mascarilla FPP2, y los equipos EPI necesarios en caso de contacto. 
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GUÍA DE ACCESO RÁPIDO PARA TRABAJADORES 

Material de protección, medidas en el aula, protocolo de sospecha. 

Profesorado de PRIMARIA 
  

Material de protección personal: 

- Se mantendrá en todo momento la distancia interpersonal de dos metros. 

- Durante toda la jornada mascarillas fpp2 o similar (reutilizables/lavable proporcionadas 

por el centro). 

- Equipo de protección individual EPI (para contactos estrechos): Bata, desechable, pantalla-

gafas, guantes. 

- Indumentaria del profesor para uso sólo dentro de la escuela. 

- Usa tus propios materiales. Evita intercambio de objetos. 

- Gel hidroalchólico a la entrada, salida y tras cada cambio de actividad, contacto, etc. 
 

Para los alumnos: 

- Distanciamiento social cuando sea posible. 

- Uso obligatorio de mascarilla. 

- Higiene de manos (entrada, salida, baño, recreo, etc.). 

- Evitar intercambio de objetos y/o desinfectarlos. 
 

A la entrada: 

- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: No podrán acudir al centro los alumnos que: 
 

o Ante la presencia de cualquier síntoma compatible: 
 FIEBRE (≥37,2º). 
 TOS. 
 DIFICULTAD 

RESPIRATORIA. 
 CONGESTIÓN NASAL. 
 RINORREA. 
 EXPECTORACIÓN. 

 DIARREA. 
 VÓMITOS. 
 CEFALEA (Dolor de cabeza). 
 ERUPCIÓN CUTÁNEA DE ORIGEN 

DESCONOCIDO. 
 PÉRDIDA DE OLFATO Y GUSTO. 

 MALESTAR GENERAL (letargia, confusión). 
o Si ha estado en CONTACTO ESTRECHO con un caso positivo, incluso en ausencia 

de síntomas. El aislamiento y seguimiento se prolongará durante 10-14 días. 

o Si es vulnerable por ENFERMEDAD CRÓNICA de alto riesgo, su incorporación 

deberá ser valorada por su facultativo de referencia. 

- Se tomará la temperatura sin contacto al alumno en la fila, de manera previa a la entrada 

al edificio.  

- Los padres no acceden al centro (salvo padres de 1º durante los primeros días). 

- El alumno pasa por felpudo de lejía. 

- Al entrar al aula se realiza higiene de manos y se coloca en su lugar de referencia. 
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Medidas en el aula: 

- Cada aula (20 alumnos máximo) conforma un Grupo de Convivencia Estable (GCE). Se 

evitará el contacto entre GCE distintos. 

- Se procurará la distancia social (“zonas de referencia”). 

- Las aulas permanecerán ventiladas o se ventilarán al menos 5 minutos/hora 

- Evitar intercambio de objetos. 

- Todos los objetos que utilice el niño serán de uso personal. Y en caso de algún 

intercambio eventual, se procederá a su desinfección e higiene de manos. 

- Cada alumno traerá su propia botella de agua marcada. 

- No pueden traer juguetes/objetos de casa. 

- Usar EPI desechable ante contacto con fluidos o riesgo de contacto con secreciones. 

- Cada grupo interactuará sólo con sus compañeros y su tutor/a. Si se interactúa con otros 

alumnos o tiene que acudir una profesora suplente, las medidas se extremarán. 

- En recreos y comedor se les colocará por GCE limitando la distancia y evitando el 

intercambio de objetos. 

 

Protocolo/procedimiento de sospecha de caso: 

1. Objetivar síntomas que no ceden en tiempo breve. 

2. Contacto con enfermería. 

3. Recoger sus pertenencias. 

4. Lavado de manos. 

5. Colocación de mascarilla (si no la llevaba colocada). 

6. Se le acompañará hacia la enfermería o Sala Covid. 

7. El profesional de enfermería le valora. 

8. Quedará aislado en la Sala Covid. 

9. Se llamará a sus familiares para su recogida. 

10. Se llamará a centro de salud de referencia/salud pública/112 según el caso. 

11. Ventilación y desinfección de sala Covid. 

En ningún caso el profesional de enfermería DIAGNOSTICA NINGUNA PATOLOGÍA. 

 La persona responsable del cuidado o vigilancia del alumno en la sala COVID se 

mantendrá con mascarilla FPP2, y los equipos EPI necesarios en caso de contacto. 
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GUÍA DE ACCESO RÁPIDO PARA TRABAJADORES 

Material de protección, medidas en el aula, protocolo de sospecha. 

Profesorado de SECUNDARIA y BACHILLERATO 
  

Material de protección personal: 

- Se mantendrá en todo momento la distancia interpersonal de dos metros. 

- Durante toda la jornada mascarillas quirúrgica o similar validada (reutilizables/lavable 

proporcionadas por el centro). 

- Equipo de protección individual EPI (para contactos estrechos): Bata, desechable, pantalla-

gafas, guantes. 

- Indumentaria del profesor para uso sólo dentro de la escuela. 

- Usa tus propios materiales. Evita intercambio de objetos. 

- Gel hidroalchólico a la entrada, salida y tras cada cambio de actividad, contacto, etc. 
 

Para los alumnos: 

- Distanciamiento social cuando sea posible. 

- Uso obligatorio de mascarilla. 

- Higiene de manos (entrada, salida, baño, recreo, etc.). 

- Evitar intercambio de objetos y/o desinfectarlos. 
 

A la entrada: 

- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: No podrán acudir al centro los alumnos que: 
 

o Ante la presencia de cualquier síntoma compatible: 
 FIEBRE (≥37,2º). 
 TOS. 
 DIFICULTAD 

RESPIRATORIA. 
 CONGESTIÓN NASAL. 
 RINORREA. 
 EXPECTORACIÓN. 

 DIARREA. 
 VÓMITOS. 
 CEFALEA (Dolor de cabeza). 
 ERUPCIÓN CUTÁNEA DE ORIGEN 

DESCONOCIDO. 
 PÉRDIDA DE OLFATO Y GUSTO. 
 MALESTAR GENERAL (letargia, confusión). 

o Si ha estado en CONTACTO ESTRECHO con un caso positivo, incluso en ausencia 

de síntomas. El aislamiento y seguimiento se prolongará durante 10-14 días. 

o Si es vulnerable por ENFERMEDAD CRÓNICA de alto riesgo, su incorporación 

deberá ser valorada por su facultativo de referencia. 

- Se tomará la temperatura sin contacto al alumno en la fila (1º y 2º de ESO), de manera 

previa a la entrada al edificio. Al resto, en el aula. 

- Los padres no acceden al centro. 

- El alumno pasa por felpudo de lejía. 

- Al entrar al aula se realiza higiene de manos y se coloca en su lugar de referencia. 
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Medidas en el aula: 

- Cada aula (23 alumnos máximo) conforma un Grupo de Convivencia Estable (GCE). 

- Se limitarán al mínimo posible el contacto de alumnos de diferentes grupos, extremando 

en este caso las medidas higiénico-sanitarias. 

- Se procurará la distancia social (“zonas de referencia”). 

- Las aulas permanecerán ventiladas o se ventilarán al menos 5 minutos/hora 

- Evitar intercambio de objetos. 

- Todos los objetos que utilice el niño serán de uso personal. Y en caso de algún 

intercambio eventual, se procederá a su desinfección e higiene de manos. 

- Cada alumno traerá su propia botella de agua marcada. 

- No pueden traer juguetes/objetos de casa. 

- Usar EPI desechable ante contacto con fluidos o riesgo de contacto con secreciones. 

- Cada grupo interactuará sólo con sus compañeros y su tutor/a. Si se interactúa con otros 

alumnos o tiene que acudir una profesora suplente, las medidas se extremarán. 

- En recreos y comedor se les colocará por GCE limitando la distancia y evitando el 

intercambio de objetos. 

 

Protocolo/procedimiento de sospecha de caso: 

12. Objetivar síntomas que no ceden en tiempo breve. 

13. Contacto con enfermería. 

14. Recoger sus pertenencias. 

15. Lavado de manos. 

16. Colocación de mascarilla (si no la llevaba colocada). 

17. Se le acompañará hacia la enfermería o sala covid. 

18. El profesional de enfermería le valora. 

19. Quedará aislado en la Sala Covid. 

20. Se llamará a sus familiares para su recogida. 

21. Se llamará a centro de salud de referencia/salud pública/112 según el caso. 

22. Ventilación y desinfección de sala Covid. 

En ningún caso el profesional de enfermería DIAGNOSTICA NINGUNA PATOLOGÍA. 

 La persona responsable del cuidado o vigilancia del alumno en la sala COVID 

se mantendrá con mascarilla FPP2, y los equipos EPI necesarios en caso de 

contacto. 
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8.2. GUÍA DE ACCESO RÁPIDO PARA FAMILIAS. 

 

GUÍA DE ACCESO RÁPIDO PARA TODAS LAS ETAPAS DEL CENTRO 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENERALES, Escenario 2, Inicio de curso 

 

El Colegio Apóstol Santiago está organizando el inicio de curso desde las instrucciones y 

orientaciones que las autoridades sanitarias y educativas nos transmiten, de manera que seamos capaces 

de desarrollar la actividad educativa de la forma más segura posible para alumnos, familias y trabajadores 

del centro. Entre otras medidas, el centro está llevando a cabo un Plan de Actuación revisado por el 

coordinador covid del centro y personal sanitario (D. Daniel Valderas). Este Plan y las medidas organizativas, 

técnicas y sanitarias os serán comunicados según corresponda a cada etapa. Aquí os planteamos las 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENERALES, según la última normativa.  

 

El inicio del curso escolar 2020-2021 de los centros educativos de la Comunidad de Madrid se 

desarrollará de acuerdo con lo establecido en el Escenario II recogido en la Resolución Conjunta 

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 y modificada por Resolución de 28 de agosto de 2020. 

 
ACTIVIDAD PRESENCIAL Y GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLES 

La actividad lectiva será presencial en todas las enseñanzas, niveles y etapas educativas durante el 
curso 2020-2021, siempre que la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19 lo permita. 
 

 En Educación Infantil (12+2 grupos) y en Educación Primaria (24+5 grupos), la organización del 
alumnado se establecerá, con carácter general, en grupos de convivencia estable, con los siguientes 
criterios alternativos para optimizar el uso de espacios y personal docente: criterio de distancia 
interpersonal de 1,5 metros, o bien, criterio de grupo de convivencia estable de 20 alumnos, donde no 
es necesario la distancia interpersonal. 

 Los grupos de 1º y 2º de ESO (11+4 grupos) se configurarán de modo que se mantenga una distancia 
de 1,5 metros entre los alumnos de cada grupo (con carácter general la ratio por grupo es de 23 
alumnos para un aula de 50 m2). 

 Los grupos de 3º y 4º de ESO (11 grupos) y Bachillerato (4 grupos) se organizarán semipresencialmente: 
cada grupo se divide en dos subgrupos (subgrupo A y B) que trabajarán de forma independiente en 
determinados días de la semana. Cada subgrupo asistirá con horario completo los días de asistencia.  

 Se podrán realizar aquellas actividades que conlleven la mezcla de alumnado de diferentes grupos de 
convivencia o clases (optativas, apoyos, refuerzos, etc.), siempre de forma limitada y que se pueda 
mantener la distancia mínima interpersonal (1,5 metros). 

 Se pondrán en marcha los servicios complementarios de comedor y ampliación horaria matinal, con las 
correspondientes medidas higiénico-sanitarias. 
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 Inicialmente, no se pondrán en marcha las actividades extraescolares ni otros servicios como la 
ampliación horaria de tarde, o el quiosco (todos los alumnos deben traer su almuerzo). El cambio de la 
situación permitiría abrir estas actividades más adelante. 

 Las reuniones o tutorías con los padres, se realizarán de forma telemática siempre que sea posible. 
 
MEDIDAS GENERALES ORGANIZATIVAS 

 Solo se puede acceder al centro y al edificio según los accesos, horarios y lugares establecidos para 
cada curso en esta organización, que será comunicado por cada etapa educativa. Esta organización es 
de obligado cumplimiento, por lo que resulta imprescindible la puntualidad en las entradas y en las 
salidas. 

 No se puede acceder ni permanecer en el centro antes o después de la hora establecida para cada 
grupo. 

 Las filas estarán encabezadas por el profesor correspondiente, salvo 3º y 4º de ESO y Bachillerato, que 
accederán al aula directamente. En todo momento se deben seguir las indicaciones del personal del 
centro, respetando las filas, la dirección del grupo y la señalización al respecto. 

 Se caminará por la derecha en las instalaciones interiores y exteriores. 

 Los padres o tutores (salvo para PequeCAS) no pueden acceder al centro sin permiso de la dirección, 
salvo a recepción y secretaría. Se pide que se eviten aglomeraciones en los accesos. 

 Esta organización se llevará a cabo independientemente de las circunstancias meteorológicas, por lo 
que se debe venir convenientemente preparado para cada situación: calor (gorra en exterior), frío 
(abrigo, gorro...) o lluvia (impermeable, paraguas…). 

 
MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS 

 El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de 6 años de edad con independencia del mantenimiento 
de la distancia interpersonal, sin perjuicio de las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico. 

 De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de, al menos, 1,5 metros en las 
interacciones entre las personas en el centro educativo. 

 Gel hidroalcohólico a la entrada, salida y tras cada cambio de actividad, contacto, baño, etc., y en todo 
caso un mínimo de cinco veces al día 

 Se tomará la temperatura sin contacto a alumno y a su acompañante adulto en el caso de PequeCAS, 
bien en la fila de entrada, bien en el aula. En el caso de que la temperatura sea ≥37,2º, se avisará a la 
familia y deberá recoger al alumno de manera inmediata. 

 Se evitará el intercambio de objetos personales. 

 Cada alumno se traerá su propia botella de agua. Se cortará el agua en las fuentes exteriores y en los 
lavabos. 

 Se incrementará la ventilación y limpieza de todos los espacios, por lo que muchas puertas interiores 
estarán continuamente abiertas. 

 
MEDIDAS de AUTOCHEQUEO EN CASA 

 Debe hacerse en casa un autochequeo y un chequeo al menor por parte de los padres, particularmente 
importante será la toma de temperatura. Se comprobarán los diferentes síntomas que en caso de 
producirse, no se asistirá al centro. 
 

 No podrán acudir al centro los alumnos que…: 
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- Ante la presencia de los siguientes síntomas, los alumnos no deben acudir al centro escolar: 

fiebre o febrícula (>37,2º), tos, congestión nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, 

dolor torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar 

general, lesiones o manchas en la piel, disminución del olfato y el gusto, escalofríos. En este 

caso, los padres deberán ponerse en contacto con su médico/pediatra en el centro de salud 

(preferiblemente por teléfono). 

- Si ha estado en CONTACTO ESTRECHO con un caso positivo, incluso en ausencia de síntomas. 

El aislamiento y seguimiento se prolongará durante 10-14 días. 

- Si es vulnerable por ENFERMEDAD CRÓNICA de alto riesgo, su incorporación deberá ser 

valorada por su facultativo de referencia. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN CASO POSIBLE DE CONTAGIO 

 
Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID- 19 en el centro 

educativo, se seguirá un protocolo de actuación previsto previamente: 

 

 Si la persona afectada es un alumno, se llevará a un espacio separado de uso individual (“SALA 
COVID” de cada edificio), se le colocará una mascarilla quirúrgica (tanto al que ha iniciado síntomas 
como a la persona que quede a su cuidado), y se contactará con la familia quien a su vez deberá 
llamar a su centro de salud de referencia. Si el alumno impresiona de gravedad o presenta dificultad 
respiratoria deberá contactarse con el 112 e informar a los padres de la situación.  

 El coordinador COVID-19 del centro educativo contactará con la Dirección General de Salud Pública. 
Será competencia del coordinador la identificación inicial de las personas con las que ha contactado 
la persona afectada en el centro escolar y el seguimiento del trabajador o alumno afectado con 
objeto de conocer si se ha confirmado el diagnóstico de COVID-19. 

 Mantenimiento de la actividad extremando precauciones hasta confirmar o descartar la infección 
en la persona sintomática. 

 Finalmente, se llevarían a cabo las acciones (cuarentenas de los contactos estrechos, 
desinfecciones, etc.) que determine la Dirección General de Salud Pública de acuerdo con la 
“Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19”, hasta que se posibilite el regreso 
a la actividad para ese caso. 
 

Os pedimos por lo tanto, mucha atención al cumplimiento de las medidas así como de las 

instrucciones que cada etapa irá concretando (accesos, entradas, salidas, etc.) que os iremos presentando. 

Llamamos a la prudencia y a la responsabilidad para que nuestro centro pueda cumplir con su principal 

objetivo educativo: la enseñanza y el acompañamiento de nuestros alumnos.  
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8.3. INFOGRAFÍAS (en proceso) 
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8.4. CARTELERÍA (en proceso) 

 

Medidas de protección básicas obligatorias: 

 

 

Requisitos de acceso al centro: 
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Recomendaciones al salir/llegar a casa: 
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8.5. IMÁGENES DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS 

 

Acceso principal, Secretaría y atención al público: 
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Material de uso personal entregado a cada docente: 

 

 

 

Educación Primaria: 
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Educación Secundaria y Bachillerato: 
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Medidas para la organización de las entradas: 
 

  

  
 
 
 


