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Introducción 

Mucho se ha escrito ya sobre el comienzo del curso 2020-2021 
y mucha es la incertidumbre que a todos, padres, alumnos y 
profesores, nos genera esta situación. Os presentamos aquí un 
protocolo destinado a garantizar la seguridad de toda la 
comunidad educativa. Son medidas de prevención e higiene y 
medidas de especial protección frente a la COVID-19, con el 
fin de que se puedan desarrollar las actividades propias del 
sistema educativo.  

Para la adopción de estas medidas hemos tenido en cuenta, no 
sólo las instrucciones de la Consejería de Educación, también 
aquellas medidas derivadas de expertos en riesgos laborales y 
protección, atendiendo principalmente a las características de 
la población infantil y a su adaptación en función de la edad, a 
la realidad de nuestro centro, nuestro entorno, nuestros 
espacios y nuestras posibilidades. 

Según las instrucciones de la Consejería los “grupos de 
convivencia estable”, modelo por el que tenemos que optar, en 
Infantil 1º y 2º de Primaria por las características de los alumnos 
han de presentar estas características: 
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MARCO LEGAL 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declaró el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19  

Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas 
urgentes de prevención, contención y coordinación para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 

Orden 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de 
Sanidad, por la que establecen medidas preventivas para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 

Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, que establece en 
su capítulo VIII las medidas y condiciones para el 
desarrollo de la enseñanza reglada que permita una 
actividad educativa presencial y que se regirá por las 
condiciones vigentes al comienzo del curso escolar 
2020-2021 

Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa 
por la que se dictan instrucciones sobre medidas de 
refuerzo educativo para alumnos ante la situación de 
suspensión temporal de las actividades lectivas 
presenciales derivada de la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID- 19, de 13 de abril de 2020 

Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa 
por la que se dictan instrucciones para el desarrollo del 
tercer trimestre y fi nal del curso 2019-2020 en la 
Comunidad de Madrid como consecuencia del estado de 
alarma provocado por coronavirus (COVID-19), de 21 de 
abril de 2020 

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 2020-21 

Procedimiento de actuación en relación con los 
trabajadores especialmente sensibles al COVID-19 del 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Dirección General de la Función Pública de la Consejería 
de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de 
Madrid. 

Instrucciones y medidas de desarrollo y adaptación a la 
incorporación del personal docente y personal 
funcionario y laboral de administración y servicios en los 
centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad de Madrid con motivo de COVID-19, de 6 de 
junio de 2020, con las adaptaciones correspondientes a la 
normativa de aplicación para el curso 2020-2021. 

Circular conjunta de la Dirección General de Educación 
Infantil y Primaria y de la Dirección General de Educación 
Concertada, Becas, Ayudas al Estudio relativa a la 
reapertura de los centros de la red pública de primer ciclo 
de educación infantil y de los centros privados 
autorizados para impartir primer ciclo de educación 
infantil para realizar las actividades con alumnos durante 
e l c u r s o 2 0 1 9 - 2 0 2 0 , c o n l a s a d a p t a c i o n e s 
correspondientes a la normativa de aplicación para el 
curso 2020-2021 

PLAN DE  
CONTINGENCIA 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE AL CORONAVIRUS
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1.Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos 
de modo estable, pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener 
que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos en la 
medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros 
grupos del centro educativo, limitando al máximo su número 
de contactos con otros miembros del centro. 

2.Cada grupo utilizará aula donde desarrollarán, siempre que 
sea posible y las características de las áreas así lo permitan, 
toda su actividad lectiva, siendo el personal docente quien se 
desplace por el centro. 

3.Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del 
grupo se llevarán a cabo dentro del aula o en aulas que 
ofrezcan todas las garantías de higiene y seguridad. 

4.El número de docentes que atienda a este alumnado será el 
mínimo posible. 

5.Durante los períodos de cambio de asignaturas el alumnado 
permanecerá en su aula de referencia no permitiéndose el 
tránsito por el centro, salvo razones justificadas. 

6.En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto 
con otros grupos de convivencia escolar, y la vigilancia se 
llevará a cabo por el tutor u otro docente que imparta clase en 
el mismo grupo de convivencia estable. 

Desearíamos  haber contando con espacios más grandes. Pero 
al no disponer de ellos, debemos reducir la ratio hasta 20 
alumnos por clase en Primaria y 23 en 1º de Secundaria ya que 
2º de ESO sí cuenta con espacios suficientes. Esto significa que 
allí donde teníamos 4 grupos (1º y 2º de Primaria), ahora 
tendremos 5 grupos y donde teníamos 3 grupos tendremos 4. 
También significa que ha habido que utilizar para ello nuevos 
espacios usando aulas de edificios de Infantil o Secundaria 
para alumnos de Primaria, eliminar  el salón de actos o la sala 
de profesores, aula de informática, etc. para reconvertirlas en 
aulas ordinarias. 

También se establecerán normas de uso e instrucciones 
diferenciadas para organizar y  establecer un control de 
accesos en zonas comunes, servicios, salidas de recreos, 
comedor…etc. En este sentido la medida más llamativa será el 
escalonamiento de las entradas y salidas  del Centro. 

En cuanto a los Servicios complementarios: Con el Comedor 
hemos establecido un plan que garantizará la seguridad del 
alumnado. Con otros Servicios  como  “Primeros del cole” 
“Extraescolares”,  etc. lo haremos en cuanto se pongan en 
marcha. 
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Orientación 

Establecer un protocolo de salud 
para evitar la transmisión del virus 
en espacios cerrados, donde hay 
una gran concentración de 
personas que van a pasar muchas 
horas juntas al día y donde no se 
van a poder mantener las 
distancias de seguridad, es muy 
difícil.  
Este protocolo parte de la idea 
(sin tratar de caer en la paranoia), 
de que yo potencialmente puedo 
estar infectado sin saberlo, y las 
p e r s o n a s q u e i n t e r a c t ú a n 
conmigo también. De forma que 
todas las actuaciones que vaya a 
realizar deben no poner en riesgo 
a las personas de mi alrededor, 
para que las personas que están 
cerca de mi hagan lo mismo 
conmigo (tengo que protegerte a 
ti, para que tú me protejas a mi). 
Esta situación que tan bien 
teníamos interiorizada durante el 
confinamiento (lavado continuo 
de manos, extremar higiene de la 
casa, limpieza de suela de los 
zapatos, poner en cuarentena los 
paquetes que nos llegaban o la 
comida no perecedera que 
traíamos del supermercado, uso 
de mascarilla...), una vez que ha 
pasado la primera oleada, parece 
que ha quedado atrás, y ahora 
que ya estamos inmersos en la 
segunda puede ser nuestro gran 
error. Este protocolo va en la 
dirección y el espíritu de la 
cuarentena, que es el que puede 
garantizar tener una menor 
probabil idad (no la certeza 
absoluta evidentemente), de caer 
contagiado. 
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Asimismo,  somos conscientes de que hay 
c o n v i v e n c i a m á s a l l á d e l o s “g r u p o s 
estables” (familia, vecinos, amigos, juegos en el 
parque, etc. etc.) que “rompen" estos grupos 
estables una vez se sale del aula y por tanto,  que 
los contagios son imposibles de evitar.  

No sabemos cómo será el curso, pero seguro 
que no será fácil. Hemos adoptado el lema 
“Juntos nos podemos cuidar” para concienciar 
al alumnado y a toda la comunidad. Somos un 
sistema en el que si un eslabón se rompe 
peligrará la seguridad de toda la cadena. 
Apelamos a vuestra comprensión, a vuestro 
apoyo, a vuestra colaboración y a vuestra 
responsabilidad en estos momentos tan difíciles 
para nuestra sociedad en general y para nuestra 
Comunidad educativa en particular. 

El Protocolo 
Este documento reproduce y adapta a nuestro 
Centro el trabajo de  Francisco Javier Pérez 
Soriano, “Documento de apoyo al profesorado 
para evitar la propagación del coronavirus SARS-
CoV-2 en un centro educativo” profesor y Técnico 
Superior de Prevención de Riesgos Laborales en 
las especialidades de: Seguridad en el Trabajo, 
Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología 
Aplicada. Máster oficial Universitario en 
Prevención de Riesgos Laborales por la U.M.A. 

De acuerdo con las indicaciones de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
coronavirus SARS-CoV-2 no sólo se puede 
transmitir al inhalar gotículas que se desprenden 
generalmente cuando un portador del virus tose, 
estornuda o habla. También existe riesgo de 
transmisión al caer estas gotículas sobre objetos y 
superficies, de modo que otras personas pueden 

i n f e c t a r s e s i 
e n t r a n e n 
contacto con las 
mismas y luego 
se tocan los ojos, 
la nariz o la boca. 
I n c l u s o e n l a 
ac tua l idad , l a 
OMS ha tenido que acabar 
reconociendo que hay cada vez más evidencia 
científica de que el coronavirus puede propagarse 
por pequeñas partículas suspendidas en el aire, 
e n b a s e a e s t u d i o s d e e s p e c i a l i s t a s 
internacionales que indican que el SARS-CoV-2 es 
detectable en aerosoles suspendidos en el aire 
hasta tres horas después de ser emitidos. 
Las medidas propuestas por el Ministerio de 
Sanidad en el ámbito laboral, parten de un 
elemento fundamental como es la distancia 
interpersonal de 2 metros entre trabajadores. En 
el ámbito educativo, el Ministerio de Educación 
rebajó dicha distancia estableciéndose una 
distancia mínima de 1,5 metros. Sin embargo, la 
situación real aunque incluso se hayan bajado las 
ratios, es que dicha distancia no se va a poder 
mantener constantemente. Esta situación aboca al 
uso de mascarilla obligatoria (salvo las 
excepciones previstas), durante toda la jornada 
escolar tanto para el alumnado como para el 
profesorado. 

E l p r i n c i p a l p ro b l e m a q u e s u rg e d e l 
establecimiento de estos grupos estables, es la 
imposibilidad por parte del centro de realizar un 
control de este alumnado cuando abandonan el 
colegio, como hemos comentado. Por ello, se 
deberán extremar las medidas de higiene y de 
protección especialmente para el profesorado de 
estos grupos. Así pues, debemos tomar los 
grupos estables de convivencia como una forma 
de proteger y limitar los contactos de ese grupo 
(más vulnerable en aquellos grupos en que no es  
obligatorio el uso mascarilla), con el resto de 
grupos del centro educativo, pero no como una 
medida de protección en sí. 

Otra cuestión relacionada con los grupos estables 
de convivencia es la tentación de agrupar varios 
de estos grupos en uno sólo (grupos que 
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compartan aseos, grupos que compartan patio, 
agrupar todos los grupos de infantil de 3 años...). 
Dicha opción en principio estará desaconsejada, 
ya que aumentaría la probabilidad de contagio 
(hay que recordar que no llevan mascarillas), al ser 
mayor el número de alumnado que lo conforma, y 
en el caso de que se detectara un caso de Covid, 
habría que poner a mayor número de alumnado 
en cuarentena, y sería mucho más complicado 
establecer el rastreo de las personas que han 
estado en contacto. 

Escenarios 

•Escenario I. Escenario extraordinario de higiene. 
Actividad educativa presencial con medidas de 
seguridad (distancia interpersonal, mascarillas, 
medidas de higiene, etc 

•Escenario II. Escenario de presencialidad parcial. 

•Escenario III. Escenario de confinamiento y 
suspensión de la actividad educativa presencial. 

•Escenario IV. Escenario sin problemas de 
COVID-19. Situación normalizada(actividad 
educativa con carácter presencial como hemos 
tenido hasta la declaración del estado de alarma.  

La Consejería de Educación y Juventud 
determinará el escenario que corresponde en 
c a d a m o m e n t o d e l c u r s o 2 0 2 0 - 2 0 2 1 . 
Comenzaremos el curso e el Escenario II. 
(*) Según la evolución de la pandemia, estas recomendaciones 

podrían sufrir modificaciones en un futuro. 

Principios generales 

1. Distancia de seguridad. La máxima posible en 
función de la situación real que exista en las 
aulas. Mínimo 1,5 m. 

2. Limitar los contactos de cada grupo dentro 
d e l c e n t ro . S ó l o s e re a l i z a r á n l o s 
desplazamientos estrictamente necesarios. 

3. Uso eficaz de la mascarilla obligatoria desde 
los 6 años. Preferentemente las de tipo FFP2 
(sin válvula) que son las únicas que actúan 
como equipo de protección individual (EPI). 

4. Para determinados profesores, protección 
ocular. Preferentemente uso de pantalla facial 
o gafas de protección para determinadas 
situaciones. 

5. Extremar la ventilación de espacios (siendo la 
aconsejada la ventilación natural). 

6. E x t r e m a r l a h i g i e n e d e m a n o s 
(prioritariamente mediante el lavado con agua 
y jabón), tanto en alumnado como en 
profesorado. 

7. Extremar la higiene de superficies y 
dependencias. 

8. Adecuada gestión de los posibles casos. Al 
primer síntoma hay que quedarse en casa. 

9. No tocarse la cara (boca, nariz, ojos), ni la 
mascarilla. 

10. Ratio 20 alumnos por aula en primaria y 23 en 
ESO o bien distancia de seguridad. En la 
situación sanitaria actual en la que nos 
encontramos la seguridad y la higiene deben 
ser lo prioritario. 

11. Corresponsabilidad y colaboración familia-
escuela 

Coordinadora: 

Mª José Lamoca, DUE del CEIPSO Maestro 
Rodrigo  
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