
NOVEDADES Y RECUERDO DE MEDIDAS COVID PARA EL 

CURSO 2021-2022 

 

LAS MEDIDAS BÁSICAS SE BASAN EN LOS MISMOS PILARES QUE EL CURSO ANTERIOR: 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN ESCOLAR Los alumnos no acudirán en caso de aparecer cualquiera de los siguientes 
síntomas, tampoco si los han padecido en las 24-48 horas previas: 

Fiebre (>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. Ante la presencia de estos síntomas no deben acudir al centro escolar. 

 

 

CASOS CONFIRMADOS Y MANEJO DE CONTACTOS: 
-Si un alumno presenta síntomas compatibles con Covid en el colegio: Se aislará en Sala Covid, se llamará a enfermería y familia. 
-El aislamiento de los casos confirmados continúa siendo de al menos 10 días, y la cuarentena para sus contactos estrechos 
también (10 días desde el último contacto con el caso). 
-Si el caso aparece en un GCE (Infantil hasta 2º de primaria): CIERRE DE AULA AL MENOS 10 DÍAS (guardería, infantil, primaria*).En 

los cursos de 3º a 6º de primaria y toda secundaria se estudiarán los contactos estrechos del caso y sólo ellos harán cuarentena. 

 -Si los contactos estrechos están VACUNADOS (Pauta completa), su médico le pedirá una PCR, y si ésta es negativa estarán 
exentos de hacer cuarentena. Se recomienda, no obstante, en esos días extremar medidas, limitar contactos, reuniones y vigilar 
síntomas. 

De forma general se mantendrá una 

distancia interpersonal de, al menos, 1,5 m. 

entre personas en el centro educativo, 

siendo obligatoria en cualquier caso el uso 

de mascarillas para todas las personas a 

partir de los seis años, independientemente 

de la observancia de la distancia. 

MASCARILLAS: 

- Uso obligatorio a partir de primaria.  

- Apostamos también por su uso en 

ALUMNOS DE 3-6 AÑOS, como hicimos el 

año pasado siguiendo la recomendación 

de OMS, ministerio, etc. En esta etapa 

conseguimos un cumplimiento elevado, y 

posiblemente ésta decisión nos distingue y 

disminuyó el número de transmisiones. 

- El uso es obligatorio también en exterior 

(pudiendo realizar “descansos” en casos 

concretos con la autorización del 

personal). 

- En la entrada y salida, dada la dificultad 

para mantener distancia y la coincidencia 

de muchas personas, es también 

OBLIGATORIO PARA ALUMNOS Y 

ADULTOS. 

DISTANCIA SOCIAL Y  
MASCARILLA (sin cambios): 

Al entrar, al salir, antes del 

pisco, al volver del recreo, y 

tras cada contacto con otros u 

objetos. 

o COMPARTIR OBJETOS: 

Se procurará evitar compartir 

elementos de trabajo. En caso de no 

ser posible se limpiará y desinfectará 

para cada cambio de usuario. Y 

siempre con lavado de manos previo y 

posterior. Objetos no desinfectables se 

someterán a cuarentena. 

EVITEN QUE LOS ALUMNOS TRAIGAN 

OBJETOS NO SOLICITADOS AL COLEGIO 

LAVADO DE MANOS   

(Sin cambios): 

 

Se realizará Ventilación 

natural, cruzada.  

Siguiendo la PAUTA ESPECÍFICA 

DE CADA AULA que indica los 

requerimientos mínimos de una 

buena ventilación en ese aula 

(Estudio de Renovación de CO2) 

Existe un protocolo 

específico para días de 

mucho frío, que busca el 

equilibrio entre el confort 

y la renovación del aire. 

En cualquier caso, la 

renovación del aire debe 

primar por encima del 

confort (BOCM: ORDEN 

2572/2021, de 27 de agosto) 

Se intensificará en 

momentos de actividad 

más intensa. 

 

VENTILACIÓN  

(Sin cambios):  

 

Se fijarán fechas para sesiones de 

recuerdo por las aulas sobre 

medidas básicas, como el año 

pasado. 

Cartelería y documentos de 

referencia expuestos en web. 

INFORMACIÓN Y 
FORMACIÓN 



NOVEDADES Y RECUERDO DE MEDIDAS COVID PARA EL 

CURSO 2021-2022 

CONSEJOS DE PREVENCIÓN PARA LAS FAMILIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que conozcáis un poco más cómo conviven vuestros hijos dentro del colegio, según el tipo de grupo que tengan, 

determinados por su etapa, os facilitamos aquí sus características más relevantes:  

 
 

¿Cómo hacen con? PEQUECAS INFANTIL 1º Y 2º PRIMARIA 3º, 4º, 5º Y 6º 
PRIMARIA 

SECUNDARIA Y 
BACHILLERATO 

MASCARILLA NO USAN Recomendadas * Obligatorias 
(en interior y exterior) 

Obligatorias 
(en interior y exterior) 

Obligatorias 
(en interior y exterior) 

DISTANCIA Flexible Flexible Intermitente Flexible en exterior Obligatoria 

OBJETOS En rotaciones y 
con desinfección 

Individuales, si no es 

posible: desinfección o 
cuarentena del material 

Individuales, si no es 

posible: desinfección o 
cuarentena del material 

Individuales Individuales 

CASO POSITIVO EN 
EL AULA 

CIERRE DEL AULA: 
Cuarentena 10 días 

(al menos) 

CIERRE DEL AULA: 
Cuarentena 10 días 

(al menos) 

CIERRE DEL AULA: 
Cuarentena 10 días 

(al menos) 

CUARENTENA  
10 días sólo 

contactos estrechos 

CUARENTENA  
10 días sólo 

contactos estrechos 
** 

*En el curso 20-21 se decide su uso en nuestro centro, con un nivel de cumplimiento cercano al 100% y flexibilizando posibles excepciones y descansos. Este curso, 
y tras analizar los buenos resultados del curso anterior volvemos a apostar por su uso. En 3º curso de infantil, a lo largo del año podría ser exigible su uso. 
** CONTACTOS ESTRECHOS VACUNADOS con pauta completa: Exentos de cuarentena, continuarán su actividad extremando medidas y evitando grandes 
reuniones. Se recomienda la realización de prueba PCR. 

- AUTOCHEQUEO: Antes de salir casa, vigilaremos la aparición de síntomas compatibles, además, se procederá a la TOMA DE 

TEMPERATURA EN CASA, independientemente de la toma que haremos después ya en el colegio. 

 

- MASCARILLAS: Es conveniente buscar el modelo de mascarilla (higiénica, quirúrgica…), que mejor toleren y se adapten. 

Prestando especial atención a la TALLA Y AL RECAMBIO (las desechables son efectivas poco más de 4 horas, las reutilizables 

conviene cambiarlas cada dos días para lavarlas según las indicaciones de cada fabricante).  

 

- DISTANCIAS: En la medida de lo posible, tratemos mantener la distancia durante las entradas y salidas del colegio, 

independientemente del uso de mascarilla. 

 

- LIMITACIÓN DE CONTACTOS: Al igual que el año pasado, se recomienda que los contactos de los alumnos sean lo más 

definidos posible, y en el caso de contactos múltiples o eventos multitudinarios que tratemos de optimizar las medidas 

preventivas, o en su defecto, evitar acudir. 

 

- VACUNADOS, CUARENTENAS: Tanto los niños vacunados como los adultos están EXENTOS DE CUARENTENA en caso de 

tener contacto estrecho con casos positivos (salvo en situaciones muy determinadas), aunque el Ministerio indica, y la 

Comunidad recomienda que se realice prueba PCR y se evite acudir a reuniones, sobre todo con personas vulnerables y se 

extremen las medidas en los siguientes 10 días. Recordamos que las personas vacunadas aún son susceptibles de contagiarse y, por tanto, de transmitir. 

Por otro lado, recomendamos con todo el rigor científico y sanitario la administración de la vacuna aquellos grupos de edad que se les ha facilitado hasta la fecha. 
- REFERENCIAS Y DOCUMENTOS: A parte del “Plan de actuación y contingencia” propio del colegio, documento “guía” 

revisable y actualizable, enviaremos documentos de recuerdo e informativos, disponible en la sección de enfermería en la web del colegio. 

 

CONVIVENCIA DENTRO DE UN GCE “burbujas”  

(PEQUECAS, INFANTIL y PRIMARIA): 

Los GCE son grupos formados por un número limitado de alumnos junto 

al tutor, de acuerdo con las ratios de estas enseñanzas, garantizando la 

estanqueidad en todas las actividades que se realicen dentro del centro y 

evitando la interacción con otros grupos, limitando el número de 

contactos. A cambio, dentro del grupo no sería necesario guardar la 

distancia de manera estricta, por lo que sus miembros pueden socializar 

y jugar entre sí, interaccionando con mayor normalidad. En la medida de 

lo posible, se minimiza el número de adultos que interaccionan con cada 

grupo, siendo la figura fundamental el tutor. En el escenario de 

presencialidad I, se permite la interacción entre grupos de un mismo 

curso, sobre todo en actividades al aire libre (recreos, deportes, proyectos..).  

CONVIVENCIA DENTRO DE UN  NO GCE  

(SECUNDARIA Y BACHILLERATO): 

Estas clases se organizan con distancia mínima 

obligatoria, que se mantiene durante toda la 

jornada, flexibilizándose en actividades al aire libre, 

por ejemplo. El uso de mascarilla es permanente. Se 

protocolizan momentos críticos como la toma del 

almuerzo. Se realiza desinfección de manos y 

objetos frecuente y ventilación natural óptima para 

cada espacio. 


