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Aranjuez

PLAN DE
CONTINGENCIA
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE AL CORONAVIRUS
MARCO LEGAL
Orden 572/2021 de 7 de mayo, de la Consejería de
Sanidad, por la que establecen medidas preventivas para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma
decretado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre.
Procedimiento de actuación en relación con los trabajadores
especialmente sensibles a la 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 de la Dirección General de Recursos Humanos de
la Consejería de Educación y Juventud sobre medidas a
implementar en el curso 20-21 para el personal docente y personal
funcionario y laboral de administración y servicios en los centros
públicos docentes públicos no universitarios con motivo de
COVID 19, de 7 de septiembre de 2020.
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 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 2021-22.
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
2021-2022.
Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud
frente a COVID-19 para centros educativos en el curso
2021-22 ( Aprobado en la Comisión de Salud Pública el 18 de
mayo de 2021).
Acuerdo de 2 de junio de 2021 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 a la COVID19
para centros educativos durante el curso 2021-221.

Introducción
Os presentamos la actualización del protocolo diseñado p a r a
garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa durante el
curso 2021-22. 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 a 6º de Primaria por las características de los alumnos
han de presentar estas características:

Instrucciones de la Vicesonsejería de Organización Educativa
de la Comunidad de Madrid para la correcta ventilación de los
centros educativos, de 4 de noviembre de 2020.
Resolución conjunta de las Viceconsejerías de política
educativa y de organización educativa por la que se dictan
instrucciones sobre la inasistencia del alumnado al centro docente
en situaciones de riesgo por COVID 19, de 11 de diciembre de
2020.
Protocolo de actuación ante la aparición de casos de COVD19
en centros educativos de la Comunidad de Madrid, de 2 de
octubre de 2020
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Orientación
Establecer un protocolo de salud
para evitar la transmisión del virus
en espacios cerrados, donde hay
una gran c oncentrac ión de
personas que van a pasar muchas
horas juntas al día y donde no se
v a n a pod e r ma n t e n e r l a s
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
personas que interactúan
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 y el curso pasado
(lavado continuo de manos,
extremar higiene de la casa,
poner en cuarentena los materiales
de uso compartido, uso de
mascarilla...), una vez que hemos
superado el confinamiento y el curso
pasado, parece que ha quedado
atrás, y ahora que ya estamos
inmersos en el próximo curso
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
probabilidad (no la certeza
absoluta evidentemente), de caer
contagiado.
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Aranjuez
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.
Siguiendo las instrucciones que se dictan en la 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
2021-22.
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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Asimismo, somos conscientes de que hay
convivencia más allá de los “grupos
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.
Debemos concienciar a toda la Comunidad Educativa
sobre el lema “Juntos nos podemos cuidar y juntos lo
conseguiremos”. 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.

Aranjuez

infectarse si
e n t r a n e n
contacto con las
mismas y luego
se tocan los ojos,
la nariz o la boca.
Incluso en la
a c tu a l ida d, la
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,
en base a estudios de especialistas
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 y educativo
parten de un elemento fundamental como es
la distancia interpersonal de 1,5 metros entre
trabajadores. Sin embargo, la
situación real aunque 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.

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 SARSCoV-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 indic ac iones 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
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El principal problema que surge del
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.

Aranjuez

Escenarios
• Escenario presenciaIidad I. Escenario que se plantea para
el inicio del curso escolar 2021-22, salvo evolución negativa de
la crisis sanitaria que haga necesario aplicar alguno de los otros
dos escenarios. Este escenarios se aplicará en los niveles de
alerta 1 y 2 a que ser refiere el documento Actuaciones de
respuesta coordinada para el control de la transmisión de
COVID19. Actividad educativa presencial con medidas
de seguridad (distancia interpersonal, mascarillas,
medidas de higiene, etc
• Escenario presencialidad II. Escenario de presencialidad
parcial que se plantea en caso de un empeoramiento de la
evolución de la crisis sanitario por COVID19, sin que sea
necesario decretar la suspensión de la actividad educativa
presencial. Se aplicará en los niveles de alerta 3 y 4 del
documento anteriormente citado.
• Escenario presencialidad III. Escenario de no

presencialidad. Este escenario se plantea para el caso de
que un empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria
pro COVID19 lleve a decretar la suspensión de la actividad
educativa presencial.

Principios generales
1. Distancia de seguridad. La máxima posible en
función de la situación real que exista en las
aulas. Mínimo 1,2 m.
2. Limitar los contactos de cada grupo dentro
del centro. Sólo se realizarán los
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.
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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 establecidas en la normativa vigente para
cada una de las etapas.
11. Corresponsabilidad y colaboración familiaescuela

Coordinadora
Covid :
Julia González Henche, Directora del CEIPSO
Maestro Rodrigo
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La educación infantil es la especialidad educativa
que en condiciones normales, necesita un mayor
requerimiento tanto físico como mental por parte
del docente para llevar a cabo la tarea de educar,
siendo sin lugar a dudas el nivel educativo más
duro y complejo de abordar desde el punto de
vista de la seguridad y la salud, y por lo tanto,
será el que más apoyo recibirá por parte del

EDUCACIÓN
INFANTIL
Entradas y salidas fases I y II

Equipo Directivo en la situación actual.
Los niños y las niñas conforme van creciendo se
van socializando y van adquiriendo normas y
hábitos de comportamiento habitual en el aula.
Si bien en la educación primaria y secundaria los
problemas de comportamiento suelen provenir
de una no aceptación de dichas normas por
parte de algunos alumnos y alumnas, en la
educación infantil el problema viene de que en
esa etapa se produce el primer contacto con la
escuela por lo que el alumnado entra en ella sin
muchos hábitos sociales, debiendo establecerse
un proceso de adaptación a la convivencia con
sus iguales plagado de dificultades, siendo esta
situación infinitamente más compleja en
la
“nueva normalidad" que estamos viviendo.

ENTRADA
•
•
•

Infantil 5 años a las 9,00 Puerta Nueva
Infantil 4 años a las 9,08Puerta Principal
Infantil 3 años a las 9,05 Puerta Nueva

SALIDA
• Infantil 5 años a las 14,00 Puerta Nueva
• Infantil 4 años a las 14,08 Puerta Principal
•

-Se

accederá al Centro y aula siempre con
mascarilla.

Infantil 3 años a las 14,05 Puerta Nueva

Sólo podrá acompañar al alumno para entrar y
recogerlo al salir 1 una persona. Recordad que si
no es padre/madre o tutor/a deberá estar
autorizada.
En el caso de “Primeros del Cole” y recogida
comedor se actuará de la misma forma, sólo
acompañante. Este curso se podrá recoger
alumno de comedor en cualquier momento
cuanto haya terminado de comer

de
un
al
en

La puntualidad es muy importante e influye en
las medidas de seguridad. Todos debemos ser
muy responsables en este sentido. En beneficio
de todos no se permitirá que los alumnos entren
en otra franja horaria, ni por otros accesos al
Centro que no sean los suyos

Curso 20-21

Si se detectan síntomas en el centro se llamará a la
familia para comunicar la situación y se aislará al
alumno en una habitación designada para ello
con ventilación óptima hasta que acudan a por
él.
-Ante cualquier indicio de síntoma de
enfermedad, obligatoriamente se evitará
acudir al centro.

Dotación higiénica
La dotación higiénica mínima del aula de infantil
es:
•

Jabón de manos (el gel hidroalcohólico está
desaconsejado para alumnado que se meta
las manos frecuentemente en la boca y es la
mejor opción desde el punto de vista
higiénico).
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•

Dispensador de gel hidroalcóholico para uso
y control del profesorado.

•

Dispensador de papel individual (no rollo de
papel higiénico).

•

Limpiador desinfectante multiusos de pistola
(que estará bajo supervisión y siempre lejos
del alcance del alumnado) para su uso por
parte del profesorado.

•

Caja de guantes desechables.

•

Papeleras con bolsa protegidas con tapa y
accionadas por pedal, debido a la gran
cantidad de residuos que se generan en
estas aulas.

En el caso de alumnado de infantil, dadas las
características particulares de esta etapa, las
características propias de este tipo de alumnado,
la forma específica del mobiliario del aula que
impide mantener la distancia de seguridad entre
el alumnado, y la no obligatoriedad en el uso de
mascarillas, aboca de manera casi obligatoria al
establecimiento con cada uno de los grupos del

En la situación especial en la que nos encontramos,
como norma general se han establecido cuatro
principios básicos en el aula de infantil: espacio / claridad /
limpieza/ventilación.
•

Como norma general, la distribución de las
mesas del alumnado en el aula de infantil
(pupitres de dos o más alumnos/as), viene
determinada por la propia forma del
mobiliario utilizado tradicionalmente en
dichas aulas, que supone que haya un mismo
espacio compartido por varios alumno y
alumnas.

•

Si bien la distancia interpersonal entre el
alumnado de cada mesa no se puede
respetar, se intentará al menos que la
distancia entre mesa y mesa sea la máxima
posible, para evitar en la medida de lo
posible la interacción de alumnado de una
mesa con el de otra.

•

Si el contenido de la actividad y las
condiciones climatológicas lo permiten, se
puede plantear la opción de clase al aire
libre, siempre que dicha situación no afecte a
otras clases que se dan en el exterior del
centro como puede ser la de educación física
(todo ello debe ser planificado previamente
con el equipo directivo del centro). En el
caso de que se opte por esta opción, se
debe extremar la precaución en cuanto al
distanciamiento del alumnado con otro
alumnado que no forme parte del propio
grupo de convivencia.

•

Por sus peculiares características, se
extremará la vigilancia del alumnado en el
patio y se evitará el tránsito por el interior del
centro, con la finalidad de limitar sus
contactos con otros miembros del centro,
evitar que vayan tocando las paredes y
objetos que encuentren a su paso.

•

Cada alumno o alumna ocupará siempre la
misma mesa, debiendo intentar (teniendo en
cuenta la dificultad extrema en esta etapa
educativa), que no se produzca intercambio
de alumnado entre una mesa y otra, con la
finalidad de tratar de evitar un posible
contagio.

denominado "grupo estable de convivencia” .
La entrada y salida del alumnado de infantil se
escalona con respecto al resto de alumnado
del centro, posponiendo también el horario
de salida el mismo tiempo, para así cumplir
con su horario lectivo. Con esto se consigue
que estos grupos no coincidan ni en la
entrada ni en la salida con la mayor
aglomeración que supone el resto de alumnado
de primaria, consiguiéndose también un tiempo
escalonado en el horario de recreo. Ya que
este tipo de alumnado se suele guiar por
pictogramas, se elaborarán imágenes alusivas
a la nueva situación para intentar normalizar
e interiorizar estas nuevas actitudes por parte
del alumnado lo más rápido posible.

Distribución de espacios
•

Al determinar la Consejería volver a las
ratios ordinarias, se reasignarían los espacios,
dejando las aulas actualmente no utilizadas por
Infantil en este edificio como aulas de
Psicomotricidad y apoyo. Se procederá a la
reagrupación de los grupos clase .

Curso 21-22
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• A la hora de asignar mesa a los alumnos y
alumnas, habrá que tener en cuenta al
alumnado con n.e.a.e. que va a recibir apoyo
dentro de clase para que haya espacio
suficiente para el profesorado que lo atiende.
• Las mesas no deberán de moverse de sitio
durante todo el día, ya que eso supone
eliminar el máximo distanciamiento posible
entre mesas distintas.
• El aula del grupo debe estar correctamente
ventilada durante el mayor tiempo posible.
Siempre que las condiciones ambientales lo
permitan, la puerta y las ventanas del aula
deben estar abiertas para provocar una
ventilación natural.
•

En caso de ser posible, la puerta y las
ventanas delasaulasde infantil
permanecerán abiertas para favorecer la
ventilación natural (la ventilación forzada a
través de ventiladores o aires
acondicionados está totalmente
desaconsejada), así como para evitar la
manipulación de mecanismos de apertura de
puertas.

• En el caso de que el alumnado tenga que
abandonar un aula del grupo para ir al
recreo... el aula se dejará con ventanas y
p u e r t a s a b i e r t a s p ar a f a v o r e c e r su
ventilación.
• Establecer una zona limpia de trabajo para el
profesorado. Aunque el profesorado de
infantil no trabaja desde su mesa, se
recomienda establecer ésta, como una zona
limpia, donde poder depositar sus propias
cosas personales, materiales que se van a
utilizar posteriormente en el aula, material
higiénico…, de forma que esté libre de
posibles infecciones indirectas. En caso de
ser necesario se puede utilizar un sistema
con mampara.

Aranjuez
por clase.
Las clases serán atendidas fundamentalmente
por el tutor/a, no obstante la presencia de
las profesoras de apoyo, religión e inglés, se
ha organizado por niveles, asegurando su
presencia continuada con una rotación cada dos
o tres días por cada clase, para que el GCE
no se vea alterado.

Actividad diaria
•

Como norma general, está totalmente
desaconsejado que los progenitores o
acompañantes del alumnado accedan a la
zona de infantil. Los alumnos accederán a las
aulas por las puertas exteriores, Los primeros
días permitiremos que un solo adulto
acompañe a los alumnos para que aprendan las
rutinas, más adelante empezarán I5 años a
entrar sin ser acompañados y cuando lo
hayan interiorizado, intentaremos hacer lo
mismo con I4. En todo caso el acceso será
balizado y se tendrán que observar las
m e d id a s de s e g ur id a d e s t a b le c i d a s
(distancia interpersonal, mascarilla o
cualquier otra que se determine)..

•

En el caso de alumnado de infantil de 3 años
(sobre todo durante la etapa de adaptación
en la que el alumnado se encuentra más
desubicado), el progenitor acompañará al
alumnado a la puerta del aula (incluso se
debe contemplar su más que probable
entrada en el aula durante los primeros días).
Como en la situación anterior, se deberán
extremar las distancias de seguridad entre
grupo y grupo y el/la padre/madre que
acompañe a su hijo/hija, deberá extremar las
medidas de higiene y de distanciamiento con
el resto de alumnado y profesorado.

•

Cada vez que el alumnado entre en su aula,
se sentará siempre en el mismo sitio.

Grupos y profesores
Se mantendrán los 3 grupos de cada nivel de
ya que las dimensiones de las aulas permiten la
relación 1,2 m al tener 25 alumnos o

Curso 21-22
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✴ Inmersión directa del objeto en una
solución higienizante de agua y lejía.
✴ Uso de sprays de alcohol de 70º.

•

Cada silla y mesa de cada aula de grupo
debe estar asignada a un alumno o alumna
(se deberá tener en cuenta por parte del
tutor o tutora los posibles problemas de
cualquier índole que pueda tener el
alumnado).

• Aún yendo en contra del espíritu de esta
etapa educativa, mientras persista la
situación sanitaria actual, se priorizará la
realización de actividades individuales frente
a las colectivas que supongan disminuir
todavía más la distancia de seguridad, así
como compartir materiales.
•

Cuando sea indispensable que utilicen
materiales compartidos, se procurará que
sean repartidos sólo entre el alumnado que
comparta la misma mesa, y se arbitrará una
fórmula de registrar la mesa que ha utilizado
cada material, para realizar el rastreo en caso
de un posible contagio.

• Se utilizarán en la medida de lo posible
materiales no porosos ya que son más fáciles
de desinfectar.

•

Hay que extremar el proceso de desinfección
de aquel material que el alumnado
pueda
llevarse a la boca (debiendo usar un producto
higienizante apropiado).

•

Aquellos materiales o juguetes
que
no
puedan ser desinfectados o sea difícil su
desinfección, después de su uso, deberán
guardar el tiempo de cuarentena necesario en
función del material del que estén hechos .

•

Los materiales o juguetes que no puedan ser
utilizados en un momento determinado (bien
porque ya han sido utilizados y no han sido
desinfectados, o están en periodo de cuarentena),
se almacenarán en un sitio a parte (claramente
identificado), que evite su uso de manera
accidental.

•

Está totalmente desaconsejado el préstamo de
material o juguetes entre clases distintas.
Tampoco compartir material con otra clase, ya que
son distintos grupos de convivencia

•

Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se
limitará el uso de plastilina, arcilla, pasta de papel, ni
pastas de modelar.

•

En caso de que se trabajen fichas en formato
papel, una vez finalizadase bderán pasar el
periodo cuarentena de al menos dos días.

• Al final del uso de cada material del aula, se
procederá a desinfectar el mismo, antes de
que sea utilizado por otro alumno/a o grupo.
Los productos de limpieza utilizados para
este fin no serán tóxicos.
•

El proceso de desinfección va a depender del
tipo de objeto (poroso o no), el tipo de
material del que está hecho... pudiendo
realizarse mediante varios procedimientos:
✴ Limpieza directa con agua y jabón.

Curso 22-21
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• En la medida que sea posible dentro de esta
et a p a e d u c a t iv a , se t r at ar á de evitar
intercambiar material entre alumnado (lápiz,
goma, regla, ceras...).
• No son recomendables las actividades donde
el alumnado rota y trabaja por puestos. Es más
recomendable que sea el alumnado el que
está fijo en su mesa y sean las actividades las
que llegan a ellos.
• Cuando se formen equipos, es recomendable
que los grupos sean siempre losmismos, y en el
caso de usar marcas identificativas sean
siempre utilizadas por el mismo alumno o
alumna.
• Por cuestiones higiénicas están
desaconsejadas las actividades que comiencen
con el alumnado repartiendo los materiales
(libros, fichas...).

las mis mas. D es pués proc ederá a la d e
s i n f e c c i ó n d e m a n o s c o n g e l
hidroalcohólico.
•

A la entrada y salida del aula se tratará de
evitar aglomeraciones de alumnado, en
especial entre aquel alumnado que conforme
distintos tipos de grupos estables de
convivencia. Los accesos y separaciones
estarán señalizados

•

Es recomendable que el alumnado de infantil
traiga su desayuno en un recipiente cerrado
tipo "tupperware" que por una parte protege
la comida hasta su consumo, y por otra facilita
el desayuno ya que el alumnado lo puede
utilizar para no apoyar la comida en
superficies potencialmente infectadas, su
agua convenientemente identificada, en una
bolsa de tela de fácil lavado a 60º. Siendo
aconsejable que ésta sea lavada en casa con
la m ay or frec uenc ia posible
(recomendablemente a diario).

•

En el momento del almuerzo:

• Cuando se organicen actividades de lectura de
c u e n t o s , s e r e c o m i e n d a utilizar
preferentemente aquellos que tienen hojas
duras plastificadas ya que tienen una fácil
desinfección después de su uso.
• Aquellas actividades de lectura que usen libros
en formato papel se deberán planificar y
programar, para que una vez utilizados
(siempre de manera individual), permita
establecer un periodo de cuarentena(3) de los
mismos entre uso y uso.
• Al igual que ocurre con los libros, habrá que
planificar el uso de disfraces para que una vez
utilizados (siempre de manera individual),
guar den un p er io d o de c uar ent ena ( 3 )
correspondiente entre uso y uso.

✦

Lavado de manos con jabón antes del
almuerzo.

✦

Desinfectar las mesas antes y después del
almuerzo.

• Se debe trabajar con el alumnado nuevas
fórmulas de afectividad que supongan un
mayor distanciamiento en cuanto a su relación
entre ellos, como en su relación con el
profesorado que les atiende.
• El profesorado especialista impartirá las clases
dentro del aula de referencia delgrupo
•

Una vez finalice la actividad, procederá a la
desinfección de las superficies utilizadas en

Curso 21-22
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✦

Recomendamos que se trabajará en casa y
en las asambleas de clase la importancia
de no compartir la comida de los
almuerzos para evitar contagios

Aranjuez
•

Al final de las clases diarias, tanto la mesa del
alumnado como la mesa del profesorado
deberán quedar totalmente libres de
materiales para proceder a una correcta
desinfección del aula. (Se solicitaría al Ayto.)

•

Una vez acabadas las clases, se procederá a
la limpieza y desinfección del aula teniendo
especial cuidado con todas aquellas
superficies que más hayan estado en
contacto con el alumnado y profesorado (Se
solicitaría al Ayto.).

• En el patio:
✦

Zonas delimitadas por clases para no
mezclar grupos.

✦

Los horarios de patio de cada clase, serán
escalonados.

✦

Al volver a clase siempre se lavarán las
manos con jabón y se secan con papel
desechable.

•

El horario de recreo del alumnado de infantil( al
igual que el del resto de alumnado, se ha
escalonado con el fin de reducir las interacciones
con otros grupos del centro educativo.

•

En el patio se procurará que el alumnado que
forme parte de un grupo de convivencia no entre
en contacto con otros grupos de las mismas
características. Para ello se estudiará la ubicación
de los distintos grupos, arbitrando un sistema
de parcelado del patio y uso de patios distintos o
incluso distintos escalonados de salida.

•

•

•

Sería extremará la limpieza del aula que
ocupa el alumnado de infantil, de forma que
durante el tiempo que el alumnado se
encontrara en el recreo, se procediera a una
limpieza especialmente aquellas zonas que más
hayan estado en contacto con el alumnado
y profesorado. (Se solicitará al Ayto)
Al ﬁnal del día se procederá también a desinfectar el
material particular del alumnado para que cuando éste
se lo vuelva a llevar a su casa esté desinfectado.
Al ﬁnal del día, el alumnado se desinfectará las manos
antes de salir del centro.

El cuarto de baño
•

Cada aseo será siempre utilizado por el
mismo grupo de alumnado para que en caso
de que haya algún posible contagio se
pueda establecer el rastreo. Para ello se
establece que cada grupos de clase utilice
los aseos y lavabos más cercanos del cuarto
de baño que comparten con la otra clase. Se
señalará debidamente para facilitar la
interpretación

•

Se establece un aforo máximo de dos
alumnos simultáneamente en el baño

•

Se pondrán carteles en las puertas de los
aseos indicando el aforo y las normas de uso
del baño y la correcta higiene de manos.

•

Es fundamental mantener una correcta
ventilación natural de los cuartos de baño
durante toda la jornada escolar, con el fin de
favorecer la renovación del aire en su interior
(manteniendo las ventanas abiertas durante
toda la jornada).

•

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

•

Curso 21-22
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• .El profesorado deberá llevar los equipos de
protección individual durante todo el tiempo
que esté en el cuarto de baño.
• El secado de las manos se realizará
exclusivamente mediante papel desechable,
Es recomendable el uso de dispensador de
papel secamanos (dispositivos que tiran y
cortan el papel sin necesidad de entrar en
contacto con el papel de la zona de corte).
• Una vez finalizado el lavado de manos, se
cerrará el grifo usando papel (a la hora de
abrirlo no hace falta porque vamos a lavarnos
las manos con agua y jabón
inmediatamente).
• El aseo tendrá una papelera con bolsa
protegida con tapa y accionada por pedal,
debiendo ser utilizada exclusivamente por el
maestro o la maestra acompañante.
• Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe
hacer con la tapa cerrada para evitar la
formación de aerosoles potencialmente
infectados que se propaguen al aire.
• Tras cada actuación es recomendable
desinfectar superficies y mobiliario.
• Se garantizará la higiene de los aseos
durante toda la jornada escolar, extremando la
frecuencia en la higiene y desinfección
mediante el mayor número de limpiezas
posibles. (Se solicitará al Ayuntamiento)
• Se asegurará en todo momento el suministro
de material higiénico necesario (jabón, papel
desechable de un solo uso...).

Aranjuez
especial cuidado con todas aquellas
superficies y elementos que más hayan
estado en contacto con el alumnado y
profesorado. (Se solicitará al Ayuntamiento)

EPIs (profesorado)
Dado que cuando se establecen grupos de
convivencia escolar, no es necesario el uso de
mascarilla en las aulas por parte del alumnado
aunque no se pueda garantizar la distancia de
seguridad establecida, es absolutamente
necesario extremar la protección del profesorado
y más cuando se pueda entrar en contacto con
fluidos, posibles salpicaduras, la presencia de
gotículas proyectadas y suspendidas en el
ambiente (estornudos, toses...) en varias de las
tareas cotidianas (dar de comer, acciones de
higiene en el cuarto de baño, limpieza de mocos,
limpieza de babas...). Por todo ello, el personal
que trabaje en un aula de educación infantil
debe utilizar los siguientes equiposde protección
individual (EPI’s):
•

Bata (que debería ser lavada de manera
diaria por encima de los 60º).

•

Mascarilla.

•

Pantalla facial / gafas de protección.

•

Guantes ( cuando sea necesarios)

Situaciones especiales

• Los grifos se utilizarán de manera exclusiva
para la higiene de manos.
• Se evitará tocar directamente con las manos (se
deberá utilizar un papel), aquellas superficies
donde hay un mayor riesgo de contagio,
pomos y cerraduras, cisternas y cadena de
wáter...
• Al final del día, se procederá a una exhaustiva
limpieza y desinfección del aseo, teniendo

Curso 21-22

SITUACIÓN 1- CLASE CONFINADA CON
TUTORA por un positivo de un alumno/a. En esta

situación la clase conﬁnada recibirá la
enseñanza virtual pero no replicarán el horario
habitual de clases. La tutora enviará tareas y su
realización será voluntaria. El tutor tendrá de
forma periódica comunicación con los
progenitores.
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Las tareas y el seguimiento serán planteadas y
creadas la profesora confinada y en coordinación
con el resto de docentes del nivel.

Aranjuez

l

SITUACIÓN 2- CLASE CONFINADA CON
TUTORA positivo ( baja médica)
En este caso, la clase conﬁnada recibirá las tareas y
el seguimiento a través de la profesora de apoyo.
Ella se encargará de contactar con sus alumnos y sus familias,
también hará el seguimiento de sus trabajos, además de enviar
las tareas correspondientes a las sesiones.
SITUACIÓN 3- PROFESOR TUTOR o COTUTOR
positivo ( baja médica) y clase incorporada. Cuando
se incorporan la clase confinada hasta que se
incorporé la tutora, su clase estará a cargo de la
profesora de apoyo y acompañará al alumnado
tanto en el aula como en el patio.

Fase III
Esta fases supone el confinamiento y consiguiente
suspensión de las clases presenciales. Es nuestra
intención retomar el mismo modelo que adoptamos
durante el curso pasado, basado en la comunicación con
las familias a través de email y página web donde se
recogerán las actividades, tareas y proyectos
programados por los profesores que además harán
llegar a los alumnos diferentes vídeos y audios
generados por ellos mismos, motivadores y explicativos,
enmarcados en el Proyecto del Centro.

Curso 21-22
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EDUCACIÓN
PRIMARIA
FASES I Y II

Entradas y salidas

Las entradas y salidas siempre se efectuarán con
mascarilla.
Los padres no podrán acceder al recinto escolar.
Hasta que se interioricen estas medidas, el
alumnado será dirigido y ay udado por
profesores y conserjes.

El uso de la mascarilla será obligatorio.

Los grupos de 1º entrarán las 9:00 y saldrán a
las 14:00 y los grupos de 2º entrarán a las
9:05 y saldrán a las 14:05 Entrarán por la
puerta del aparcamiento y accederán al porche
de su edificio respetando la distancia de
seguridad a través del propio aparcamiento.
Los grupos de 3º entrarán a las 9:00 y 4º entrarán a

las 9:05 por la puerta del aparcamiento,

atravesarán la zona de jardín y accederán al
porche de su edificio a través de la acera
central, respetando la distancia de seguridad.
Hora de salida 14: 00 y 14:05 respectivamente.
Los grupos de 5º entrarán 8:55 por la puerta de
peatones y a través del patio de Infantil se
dirigirán a su edificio, accederán directamente
a sus aulas, respetando en todo momento
la distancia de seguridad. Hora de salida 13:55.
Los grupos de 6º entrarán a las 8:50 por
la puerta del parking dirigiéndose a sus
aulas respetando la distancia de seguridad.
Hora de salida 13:50.
.
Curso 20-21

Se hará una entrada escalonada dentro de las
medidas a adoptar con la finalidad de evitar el
contacto con el resto de alumnado en cuatro
situaciones críticas como son la entrada y salida
tanto al centro como al recreo.
Si de manera ordinaria, el aula de cada grupo es
su entorno natural, y donde pasa la mayor parte
del día, mientras dure esta crisis sanitaria lo debe
ser todavía más, por lo que cualquier actividad
que se realice con el grupo se priorizará esta
dependencia como aula de referencia y será el
profesorado especialista el que se desplace de
un grupo al otro.

Grupos y profesores
Los alumnos que salIieron de sus clases para
formar el nuevo grupo se reincorporarán a su grupo
anterior al curso pasado
con
algunas
excepciones valoradas por el equipo directivo.
Se ha estructurado el horario de cada grupo para
que antes del recreo entre el tutor y después del
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En las aulas donde se produce rotación de
alumnado el profesor deberá extremar la
ventilación, debiendo estar las ventanas abiertas
en todo momento (siempre que las condiciones
ambientales lo permitan)

recreo el cotutor. Como el número de sesiones
que imparte el profesor bilingüe es menor, en
esa franja horaria se procurará ubicar el resto de
especialidades de tal manera que esas sesiones
que quedan libres del profesor bilingüe sean las
de apoyo y refuerzo de ese grupo-clase. Estas
decisiones supondrán que algunas sesiones de
la misma materia sean seguidas
Cuando se produzca un desdoble para realizar
refuerzos o en las asignaturas de religión y
valores, el grupo que tenga mayor cantidad de
alumnado permanecerá en el aula de referencia,
debiendo ocupar el alumnado que se quede en
la clase las mismas mesas que ocupa cuando
está la clase entera.
Cuando el alumnado se tiene que desplazar a
otra clase que haya sido utilizada previamente
por otro grupo
(religión/valores/desdobles),
el docente, procederá a limpiar con
el
limpiador desinfectante el mobiliario que va a
utilizar su alumnado (siempre procurando que la
distancia entre el alumnado sea la máxima posible).
Siempre será a la entrada de clase cuando se realice
dicha operación con el objetivo de garantizar que el
mobiliario que va a utilizar el alumnado está
desinfectado.

Distribución de espacios

En la situación especial en la que nos
encontramos se han establecido cuatro principios
básicos en el aula de primaria: espacio /
claridad/limpieza/ventilación.

Como norma general la ratio será la establecida
por la normativa vigente y la distribución de los
pupitres del alumnado en el aula degrupo,
re•spetarán la distancia de seguridad establecida
en la normativa que regula las medidas de las aulas.
•

La mesa del profesorado también debe entrar en
dicha distribución.

•

El usos de la mascarilla es obligatorio durante
todo el horario lectivo.

•
•

Del aula se eliminará todo aquel mobiliario
que no aporte nada, con la finalidad de no
disminuir la superficie útil de la clase.

Curso 21-22
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Las mesas no deberán moverse de sitio
durante todo el día, ya que eso supone
eliminar el máximo distanciamiento posible
entre pupitres.
•

En caso de ser posible, la puerta y las
ventanas de las aulas permanecerán abiertas
para favorecer la ventilación natural (la
ventilación forzada a través de ventiladores o
aires acondicionados está totalmente
desaconsejada), así como para evitar la
manipulación de mecanismos de apertura de
puertas
•

En el caso de que el alumnado tenga que
abandonar un aula de grupo para ir al
pabellón deportivo, etc., se dejará con
ventanas y puertas abiertas para favorecer su
ventilación
•

•

•

•

Si el contenido de la asignatura y las
condiciones climatológicas los permiten, se
puede plantear la opción de clase al aire libre,
siempre que dicha situación no afecte a otras
clases que se dan al aire libre como puede
ser la de educación física (todo ello debe ser
planificado previamente con el equipo
directivo del centro). En caso de que se opte
por esta opción, se debe extremar la
precaución en cuanto al distanciamiento del
alumnado en el patio y el tránsito por el
interior del centro.
En caso de asignaturas como religión o
valores, cuando el número de alumnado sea
inferior al número de pupitres, se procederá a
distribuirlo de la manera en que más nos
acerquemos a la distancia máxima de
seguridad.
A la hora de asignar pupitre al alumnado,
habrá que tener en cuenta al alumnado con
n.e.a.e. que va a recibir apoyo dentro de clase
para que haya espacio suficiente para el
profesorado de apoyo.

Curso 21-22

• Es importante establecer una zona limpia

de trabajo para el profesorado. Dicha zona
puede ser la propia mesa de trabajo. La
intención es que dicho espacio quede libre
de posibles infecciones indirectas. En caso
de ser necesario se habilitará algún sistema
que aísle dicho espacio del resto de la
dependencia

• A la entrada y salida del aula se tratará de
evitar aglomeraciones de alumnado y cruces
innecesarios con alumnado de otros grupos
por eso se han elegido entradas
escalonadas.
• Se recomienda que se traiga el pelo
recogido.
• El uso de guantes no es recomendable salvo

para tareas específicas como limpieza, etc.

• Cada vez que el alumnado entre en su aula

de grupo, siempre se sentará en el mismo
sitio. Cada silla y mesa de cada aula de
grupo debe estar asignada a un alumno (se
deberá tener en cuenta por parte del tutor o
tutora los posibles problemas visuales o de
cualquier otra índole que pueda tener el
alumnado), estando prohibido que el
alumnado pueda cambiarse de sitio bajo
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ningún concepto.
• En esta extraordinaria situación, el pupitre de
cada alumno/a es personal, no estando
permitidos los intercambios en entre sí.

asignatura a otra donde venga profesorado
especialista.

•

En c as o de que el a l u m n a d o de b a
desplazarse por cuestiones de desdoble
como puede ser religión y valores, o porqué
deba ir al patio o al pabellón para realizar
educación física, lo realizará sin quitarse la
mascarilla, en fila individual y manteniendo la
distancia de seguridad entre uno y otro, sin
atropellarsepararseduranteel
desplazamiento para hablar con ningún
compañero.

•

Cuando se produzca un desdoble en las
asignaturas de religión y valores, el grupo que
tenga m ay or c a nt id a d de a lu m n a d o
permanecerá en el aula de referencia,
debiendo ocupar el alumnado que se quede
en la clase las mismas mesas que ocupa
cuando está la clase entera.

•

Cuando el alumnado se tiene que desplazar a
otra clase que haya sido utilizada previamente
por otro grupo (religión/valores/desdobles),
el docente, procederá a limpiar con el
limpiador desinfectante el mobiliario que va a
utilizar su alumnado (siempre procurando que
la distancia entre el alumnado sea la máxima
posible). Siempre será a la entrada de clase
cuando se realice dicha operación con el
objetivo de garantizar que el mobiliario que
va a utilizar el alumnado está desinfectado.
Tras la limpieza, los materiales empleados se
desecharán de forma segura, procediéndose
posteriormente a la desinfección de manos.
En el caso del último ciclo de primaria, puede
ser el docente el que ponga el desinfectante
en el papel que tiene el alumnado en su
mano, y ser el alumnado el que realice la
limpieza de mesa y silla (siempre bajo la
supervisión del maestro o la maestra).

•

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

• Se priorizará la realización de tareas
individuales frente a las colectivas que
supongan disminuir la distancia de seguridad
todavía más.
• Si se t ie n e n que f or m ar e q u ip o s , es
recomendable que los grupos sean siempre los
mismos.
• El profesorado especialista impartirá las clases
dentro del aula de referencia delgrupo.
• Desde quinto se priorizará la entrega de
actividades de manera telemática.
• En caso de que el profesorado reciba tareas
del alumnado en formato papel, estas tareas
deberán pasar el periodo de cuarentena de al
menos dos días.

• No se permitirá intercambiar material entre
alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla,...).
• Es aconsejable establecer un sistema que
suponga que el alumnado se lleve el menor
material posible del colegio a la casa y
viceversa, pudiendo quedar almacenado en el
centro de manera ordenada y de forma
individual.
• Mientras dure la situación actual, el
uso de biblioteca de aula tendrá que regularse y
cada libro debería tener un periodo de
cuarentena después de su uso.
• Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se
recomienda evitar utilizar plastilina o pastas de
modelar.
• Cada aula de grupo tiene asignado un cuarto
de baño (water y lavabo) de referencia cercano
al aula.
• Una vez finalizada la clase, se evitarán las
posibles aglomeraciones de alumnado en las
puertas del aula durante el intercambio de una
Curso 21-22
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Se recomienda que cada alumno/a deberá venir con

•

su desayuno en un recipiente cerrado tipo
"tupperware" que por una parte protege la
comida hasta su consumo, y por otra facilita el
desayuno ya que el alumnado lo puede utilizar
para no a p o y a r l a c o m i d a e n s u p e r fi c i e
s potencialmente infectadas (mesa, bolsa...).
Cada alumno/a deberá venir de casa con la
botella de agua que estime oportuna para su
correcta hidratación durante el día no siendo

•

aconsejable rellenarla).
•

Está t ot a lm e n t e pr o hibid o
bocadillo o botellas de
agua
alumnado.

compartir
entre
el

•

Al final del día se procederá también a la
desinfección del material particular del alumnado
para que cuando éste se lo vuelva a llevar a su
casa esté desinfectado.
Al final de las clases diarias la mesa de cada
alumno o alumna debe quedar totalmente libre
de libros y materiales para proceder a una
correcta desinfección del aula.

•

Al final del día, el alumnado se desinfectará las
manos antes de salir del centro.

•

Una vez acabadas las clases, se procederá a la
limpieza y desinfección del aula teniendo
especial cuidado con todas aquellas
superficies que más hayan estado en contacto c
o n e l a l u m n a d o y p r o f e s o r a d o
(Ayuntamiento).

•

➡

pañuelos de papel y

➡

botella de agua

En el almuerzo
En el momento del almuerzo, se realizará en el
exterior:
• Lavado de manos con jabón antes del almuerzo.
• Se trabajará en casa y en clase la importancia de

no compartir ni comida ni objetos para evitar
contagios

En el patio
• Zonas delimitadas por clases para no mezclar

grupos.
• Los horarios de patio serán escalonados, si fuera
necesario.
• Al volver a clase siempre se lavarán las manos
con jabón y se secarán con papel desechable.
• Los pañuelos y el papel desechable deberán ser

eliminados en las papeleras especiales que se
designen

Con carácter general:

Kit personal del alumno
•

Los niños traerán también que traer un kit
personal compuesto por
➡

Hidrogel,

➡

mascarilla de repuesto,

Curso 21-22
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-Se des arr ollar á un plan de educación
emocional para atender también este aspecto
en nuestro alumnado después de tanto tiempo
sin contacto con el centro y con las situaciones
especiales vividas a lo largo de esta pandemia.
-La atención presencial a padres por parte del
Equipo Directivo y del personal de
Administración se realizará con cita previa. Se
priorizará la atención telemática y/o telefónica.
-Se deben respetar las señales horizontales
verticales que señalizarán direcciones de
entrada, salida, accesos, esperas, acciones
específicas, etc.
-Se

accederá al Centro y aula siempre con
mascarilla.
-A

la entrada de la puerta de clase se echará gel
hidroalcohólico a los chicos

Si se detectan síntomas en el centro se llamará a
la familia para comunicar la situación y se aislará
en una habitación designada para ello con
ventilación óptima al alumno hasta que acudan a
por él.
- Ante

c u a l q u ie r in d ic io de s í nt o m a de
enfermedad, se evitará acudir al centro.

EPIs del profesorado
Tutores y especialistas:
•

Bata (que debería ser lavada de manera diaria
por encima de los 60º).

•

Mascarilla (preferentemente se recomienda
tipo FFP2 sin válvula).

•

Pantalla facial o gafas de protección.

En el caso de profesorado de apoyo, dado que
no se va a poder mantener la distancia de
seguridad necesaria, se propone los siguientes
EPIS:
•

Bata (que debería ser lavada de manera diaria
por encima de los 60º).

•

Mascarilla (preferentemente se recomienda
tipo FFP2 sin válvula).

Curso 21-22
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•

Pantalla facial / gafas de protección.

Situaciones especiales
SITUACIÓN 1- CLASE CONFINADA CON
TUTOR-COTUTOR por un positivo de un alumno.
En esta situación la clase confinada recibirá la
enseñanza virtual por parte de los dos profesores con
envío de tareas y seguimiento de las mismas durante
el tiempo del confinamiento.
Las tareas y el seguimiento serán planteadas y
creadas por los dos profesores que están confinados.
En el caso de la clase que se ha quedado sin tutor
por estar confinado pero sigue acudiendo al centro
estará a cargo de un profesor especialista: música,
educación física,... que acompañará al alumnado
tanto en el aula como en el patio. Se asignará un
profesor bilingüe del mismo NIVEL que en sus
sesiones de apoyo se ocupará de realizar actividades
en inglés.
Los profesores confinados se CONECTARÁN por
plataformas virtuales con sus alumnos, en un número
establecido por el nivel y acorde a la edad del
alumnado.
Las tareas virtuales serán enviadas de 1º a 3º por el
email de las familias, en 4º, 5º y 6º a través
del classroom.
SITUACIÓN 2- CLASE CONFINADA CON TUTOR
o COTUTOR positivo ( baja médica)
En este caso, la clase confinada recibirá las tareasa
través de uno de los dos profesores que no esté de
baja. Él se encargará de contactar con sus alumnos y
sus familias, también haráseegluimiento de sus
trabajos, además de enviar las tareas
correspondientes al profesor de baja que uno de los
profesores de nivel designado para sustituirle le
enviará.
En el caso de la clase que se ha quedado sin
tutor por estar confinado pero sigue acudiendo
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al centro estará a cargo de un profesor
especialista: música, educación física,... que
acompañará al alumnado tanto en el aula como en
el patio. Se asignará un profesor bilingüe del mismo
NIVEL que en sus sesiones de apoyo se ocupará
de realizar actividades en inglés.
Los profesores confinados se CONECTARÁN por
plataformas virtuales con sus alumnos, en un
número de veces establecido por el nivel y
acorde a la materia y edad del alumnado.

VUELTA A LA NORMALIDAD
Supondría la vuelta a la situación anterior al curso
Si
la
Consejería
se prescindiría
19-20.
de los escalonamientos y se normalizarían
los horarios.
Se seguirá trabajando con el modelo 1:1 (cada
alumno posee su propio ordenador) desde 4º de ED.
PRIMARIA.

Las tareas virtuales serán enviadas de 1º a 4º por el
email de las familias, en 5º y 6º a través del
classroom.
SITUACIÓN 3- PROFESOR TUTOR o COTUTOR
positivo ( baja médica) y clase incorporada.
Cuando se incorporan las dos clases confinadas
hasta que se incorporé el otro profesor, su clase
estará a cargo de un profesor
especialista:
música, educación física,... que acompañará al
alumnado tanto en el aula como en el patio. Se
asignará un profesor bilingüe del mismo NIVEL
que en sus sesiones de apoyo se ocupará de
realizar actividades en inglés.
El alumnado tendrá clase normal con el profesor
que no esté confinado y el resto de sesiones que no
sean especialistas serán
cubiertas
por
un
profesor que tenga horas de apoyo.

Fase III
La

fase

III

consiguiente

supone

el

confinamiento

suspensión

de

las

y

clases

presenciales. Es nuestra intención retomar

el

mismo modelo que adoptamos durante el curso
pasado,
con

basado

en

la

comunicación

las familias (hasta 3º) y con los alumnos

(desde 4º)a través la plataforma gamificada que
montamos

los cursos anteriores

Genially,

y

que

ofrecen

nos

basada

en

seguir utilizando las posibilidades
la

G- suite

de

Google

y

EducaMadrid, mail, classroom, presentaciones,
procesador

de

texto

y videoconferencia,

entre otras. También a través de la página web.

Curso 21-22
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EDUCACIÓN
SECUNDARIA

Hasta que se interioricen estas medidas, el
alumnado será dirigido y ay udado por
profesores y conserjes

Entradas y salidas

Si de manera ordinaria, el aula de cada grupo es
su entorno natural, y donde pasa la mayor parte
del horario escolar, mientras dure esta crisis
sanitaria lo debe ser todavía más, por lo que
cualquier actividad que se realice con el grupo
se priorizará esta dependencia como aula de
referencia y será el profesorado el que se
desplace de un grupo al otro.

Dotación higiénica del aula

La dotación higiénica mínima del aula de grupo
debería ser:

Los grupos de 1º y 3º entrarán por la puerta del
aparcamiento y accederán a sus respectivas aulas
situadas en la planta baja respetando siempre la
distancia de seguridad, a través de la puerta
principal del edificio
Los grupos de 3º y 4º entrarán por la puerta del
aparcamiento, y accederán a sus respectivas aulas
situadas en la planta alta, respetando siempre la
distancia de seguridad, a través de la puerta que
da al aparcamiento.

1.

Dispensador de gel desinfectante
hidroalcohólico.

2.

Dispensador de papel individual.

3.

Limpiador desinfectante multiusos de
pistola .

4.

Caja de guantes desechables.

5.

Papeleras con bolsa protegidas con tapa y
accionadas por pedal.

Kit personal del alumno

Los alumnos de 1º y 2º entrarán al colegio a las 7:55 h y
los de 3º y 4º a las 8:00h.

Los alumnos traerán también un kit personal
compuesto por

Queda terminantemente prohibido permanecer
en los pasillos. Los alumnos a su llegada
ocuparán los pupitres que se les hayan asignado.

• Hidrogel,

La mascarilla es obligatoria.

• guantes,
• pañuelos de papel y mascarilla de repuesto,
• botella de agua

El uso de guantes no es recomendable salvo para
tareas específicas como limpieza, etc.

-Se recomienda que se traiga el pelo recogido.

Curso 21-22
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Grupos y profesores

podrá plantear la opción de clase al aire libre,
siempre que dicha situación no afecte a otras
clases que se dan en el patio como puede ser
la de educación física (todo ello debe ser
planificado previamente con el equipo
directivo del centro). En caso de que se opte
por esta opción, se debe extremar la
precaución en cuando al distanciamiento del
alumnado en el patio y el tránsito por el interior
del centro.

Se reubicarán los grupos de alumnos en todas las aulas
destinadas a uso docente, incluida el aula de Informática
debido a que somos línea tres en 1º,2º y 3º y nos falta un aula
ordinaria. También se utilizará el laboratorio y el aula de
tecnología como espacios para los desdobles.

•

En caso de asignaturas optativas, refuerzos o
desdobles, cuando el número dealumnado sea
inferior al número de pupitres, se procederá a
distribuirlo de la manera en que más nos
acerquemos a la distancia de seguridad.

•

A la hora de asignar pupitre al alumnado, habrá
que tener en cuenta al alumnado con n.e.a.e.
que va a recibir apoyo dentro de clase para q u
e h a y a e s p a c i o s u fi c i e n t e p a r a e l
profesorado.

•

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

•

En caso de ser posible, la puerta y las ventanas
de las aulas
permanecerán abiertas para
favorecer la ventilación natural (la ventilación
forzada a través de ventiladores o aires a
condicionadosestátotalmente
desaconsejada), así como para evitar la
manipulación de mecanismos de apertura de
puertas.

Distribución de espacios

•
En la situación especial en la que nos
encontramos, como norma general se deben
establecer cuatro principios básicos en el aula:
espacio / claridad / limpieza/ ventilación

•

•

Como norma general la distribución de los
pupitres del alumnado en el aula de grupo,
debe respetar la distancia de seguridad
decretada por la Administración Educativa.

•

Como quiera que los grupos son mixtos se tendrá
e n c u e n t a q u e a l a h o r a d e formar
agrupaciones distintas las más numerosas
pasen a las aulas más grandes.

•

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

•

Si el contenido de la asignatura y las
condiciones climatológicas lo permiten, se
•

Curso 21-22

En el caso de que el alumnado tenga que
abandonar un aula de grupo para ir a un
desdoble o a una asignatura optativa, y ésta
quedara libre, se dejará con ventanas y puertas
abiertas para favorecer su ventilación.
Es importante establecer una zona limpia de
trabajo para el profesorado. Dicha zona puede
ser la propia mesa de trabajo. La intención es
que dicho espacio quede libre de posibles
infecciones indirectas. En caso de ser necesario
se habilitará algún sistema que aísle dicho
espacio del resto de la dependencia.
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Actividad diaria
•

En la entrada y salida del aula se tratará de
evitar aglomeraciones de alumnado y cruces
innecesarios con alumnado de otros grupos.

•

Cada vez que el alumnado entre en su aula de
grupo, siempre se sentará en el mismo sitio.
Cada silla y mesa de cada aula de grupo debe
estar asignada a un alumno o alumna (se
deberá tener en cuenta por parte del tutor o
tutora los posibles problemas visuales o de
cualquier otra índole que pueda tener el
alu m n ad o) , est and o pr ohibido que el
alumnado pueda cambiarse de sitio bajo

•

En caso de que el profesorado reciba tareas
del alumnado en formato papel, estas tareas se
deberán pasar el periodo de cuarentena
correspondiente.

•

Se deben aprovechar los medios telemáticos
como classroom... para intentar que el
alumnado lleve y traiga el menor material
posible de casa y como forma de preparación
para un posible futuro confinamiento.

•

No se permitirá intercambiar material entre
alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla,
calculadora...).

•

Mientras dure la situación actual, está
totalmente desaconsejado el uso debiblioteca,
dado que cada libro debería tener un periodo
de cuarentena(8) después de su uso.

•

Cada aula de grupo tendrá asignado un cuarto
de baño de referencia, 2ºº y 4º planta alta, 1º y
3º planta baja.

ningún concepto.
•

En esta extraordinaria situación, el pupitre de
cada alumno/a es personal, no estando
permitidos los intercambios entre sí.

•

•

Se pr ior iz ar á la r ealiz ac ión de tareas
individuales o a través de herramientas
tecnológicas colaborativas frente a las
colectivas que supongan disminuir todavía más
la distancia de seguridad.

Una vez finalizada la clase, se evitarán las típicas
aglomeraciones de alumnado en las puertas de
la clase durante el intercambio de una
asignatura a otra.

•

En caso de que el alumnado deba desplazarse
por cuestión de optatividad de una materia,
desdoble, o porqué deba ir al patio o al
pabellón para realizar educación física, lo
realizará sin quitarse la mascarilla, en fila
individual (igual que si se tratase de un
simulacro), y manteniendo la distancia de
seguridad entre uno y otro, sin atropellarse, ni

•

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

•

Se priorizará la entrega de actividades de
manera telemática.

Curso 21-22
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pararse durante el desplazamiento para hablar
con ningún compañero o compañera.
•

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

•

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

•

Cada alumno/a deberá venir de su casa con
una botella de agua para su correcta hidratación
durante el día (no se recomienda rellenarla).

•

Está totalmente prohibido compartir bocadillo
o botellas de agua entre elalumnado.

•

•

Una vez acabadas las clases, se procederá a la
limpieza y desinfección del aula teniendo
e s p e c i a l c u id a d o con t od as a q u e l la s
superficies que más hayan estado en contacto
con el alumnado y profesorado.

Epi profesorado
En cuanto a los equipos de protección, el
profesorado que acuda al aula de grupo de
deberá utilizar los siguientes equipos de
protección individual (EPI):
•
Se recomienda el uso de bata (que debería ser
lavada de manera diaria por encima de los 60º).
tipo FFP2 sin válvula).

Al final del día se procederá también a la
desinfección del material particular del
alumnado para que cuando éste se lo vuelva a
llevar a su casa esté desinfectado.

Al final del día el alumnado se desinfectará las•
Mascarilla (preferent emente se recomienda
manos antes de salir del centro.
Al final de las clases diarias la mesa de cada
alumno o alumna debe quedar totalmente libre
de libros y materiales para proceder a una
correcta desinfección del aula.
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En el caso de que las evidencias científicas (cada
vez más claras), indiquen que el SARS-CoV-2 se
propaga a través del aire (con mayor riesgo en espacios
cerrados y altas concentraciones de gente), sería recomendable
el uso de pantalla facial o gafas de protección.
En el caso de profesorado de apoyo, dado que no se va a poder
mantener la distancia de seguridad necesaria, se proponen los
siguientes EPIS:
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•

Bata (que debería ser lavada de manera diaria
por encima de los 60º).

•

Mascarilla (preferentemente se recomienda
tipo FFP2 sin válvula).

•

Pantalla facial / gafas de protección.

•

Guantes.

Aranjuez

Fase III
La fase III supone el confinamiento y consiguiente
suspensión de las clases presenciales. Es nuestra
intención retomar el mismo modelo que
adoptamos durante el curso pasado, en ESO, se
flexibilizarían los horarios, pero se procurará
replicar el horario con clases a través de
videoconferencia, apoyándonos en la
herramientas que se utilizan actualmente
Plataformas Comunicarte, Oxford, Google for
Education , EducaMadrid. Y Science Bit.

VUELTA A LA NORMALIDAD
Supondría la vuelta a la normalidad. Si la Consejería
determinara se reasignarían los espacios, se
prescindiría de los escalonamientos y se
normalizarían los horarios.
Se seguirá trabajando con el modelo 1:1, cada
alumno posee su propio ordenador y se seguirá
trabajando las tecnologías a través de las
plataformas como hasta ahora.

Curso 21-22

24

CEIPSO Maestro Rodrigo

Aula Cometa

Aranjuez
Siguiendo las instrucciones sanitarias que promueven
la seguridad frente a la transmisión del Covid19, se deben tener en cuenta las siguientes
orientaciones
que
den respuesta
a las
necesidades del alumnado con TEA, partiendo
que debe primar el aspecto social y emocional,
adquisición de rutinas, hábitos... apoyándose en
las fortalezas de dicho alumnado
Nuestro centro, a partir de nuestro contexto y
nuestras
características
singulares,
estas
intent ar emos
c onv er tir
circunstancias en una oportunidad de
transformación y avance, y no en una dificultad,
priorizando la salud

La dotación higiénica :
•

Jabón de manos (el gel hidroalcohólico está
desaconsejado para alumnado que se meta las
manos frecuentemente en la boca, y es la
mejor opción desde el punto de vista
higiénico).

•

Dispensador de gel hidroalcóholico.

•

Spray de alcohol del 70%.

•

Dispensador de papel individual (no rollo de
papel higiénico).

•

Limpiador desinfectante multiusos de pistola
(que estará bajo supervisión y siempre lejos
del alcance del alumnado), para su uso por parte
del profesorado.

•

Caja de guantes desechables.

•

Papeleras con bolsa protegidas con tapa y
accionadas por pedal, debido a la gran
cantidad de residuos que se generan en estas
aulas.

•

Una zona limpia en torno a la mesa del
profesorado.

Enfoque

El objetivo es modificar la incertidumbre y la
novedad por rutina. Esto nos parece clave para
dar seguridad al alumnado TEA. Por ello,
anticiparse y prepararse con tiempo para la vuelta
a los centros educativos ayudará a crear un
entorno con el que el alumnado se sienta más
cómodo y confiado.
Otro aspecto a tener en cuenta para que la
respuesta educativa esté lo más ajustada y
adaptada a sus necesidades es que habrá que
considerar el
aumentar
los
recursos
humanos, pero esto no depende de nosotros.

Estructura y organización del
entorno.
●

Señalización de los espacios adecuados para
cumplir las normas de seguridad, haciendo
uso de marcadores visuales sencillos y claros.

•

Señalización adecuada del Protocolo de
Seguridad: uso de mascarillas, lavado de
manos, distancia social, uso del gel
antibacterial y otros dispositivos de seguridad,
atendiendo a las características sensoriales de
este alumnado.

Reunión-coordinación
Antes del inicio del alumnado al centro es
recomendable tener una reunión de todo el

Curso 21-22
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profesorado que le da clases al alumno/a TEA, así
como el Orientador,
Partiendo de la información que se ha ido
recopilando durante el confinamiento y el curso pasado se
elaborará un Plan de Trabajo Individualizado con
el fin de acompañar de la mejor manera posible al
alumno/a en su experiencia escolar, estando más
preparados para poder afrontar cualquier
situación que pueda suceder con especial cuidado
de la seguridad sanitaria.

EN EL ENTORNO FAMILIAR.
Anticipar la vuelta al centro educativo y la nueva
situación que se van a encontrar.
Proporcionar explicaciones breves y sencillas,
siempre teniendo en cuenta su nivel de
comprensión y madurez, teniendo especial
cuidado con aquellos/as más aprensivos/as.
Para ello se recomienda recurrir a apoyos
visuales: dibujos o imágenes para antes de salir
de casa y para el regreso. (*)

• Ir ajustando en casa los horarios a la rutina
escolar.
• Hablarles del Covid-19 y trabajar las medidas
preventivas de seguridad.

EN EL ENTORNO ESCOLAR.
1. Estructurar y organizar el entorno escolar.
Señalizar los espacios del centro indicando el
sentido de la marcha para desplazarse.
Fijar soportes visuales con las instrucciones de
seguridad indicadas en los espacios que
corresponda:
1. Marcar físicamente la distancia entre las mesas y
sillas del alumnado.
2. Instrucciones visuales para poner y quitar la
mascarilla, así como los espacios en los que es
obligatorio su uso.
3. Instrucciones visuales en todos los baños del
centro del proceso de lavado de manos.
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4. Establecer un saludo de bienvenida y
de s pe d i d a qu e ga ra n t i c e e l a de c u a do
distanciamiento.
5. Alumnado de referencia/tutor/a para los niños/
as con TEA. Contactos con compañeros/as de
referencia con el que ir trabajando estos aspectos.
6. Cambios físicos del centro (luminosidad, timbre,
cambiar timbre por música agradable, estructura
de los espacios, rincones de relajación con cajas
de relajación pers onaliz adas, para aquel
alumnado que lo necesite).
7. Estructurar, delimitar y dinamizar los recreos a
través de rincones de juegos con soportes
visuales, para que el alumnado sepa qué puede
hacer en los diferentes espacios y momentos del
recreo. Ésto favorece el control de la ansiedad y la
masificación.
8. Establecer un periodo de adaptación en la
vuelta al centro, modulando la exigencia
académica de modo gradual, creando un hábito
de trabajo paulatino y de forma simultánea con las
medidas de seguridad y la estructura del centro,
explicando al alumnado con TEA la nueva
situación mediante historias sociales, ya sea en
espacio de tutorías y/o con el profesorado de
apoyo a las NEAE.

FAMILIA Y ESCUELA.
2 . A n t i c i p a r e l
reconocimiento del centro,
profesorado y compañeros/
as.
• Se pondrá a disposición de
las familias un cuestionario
( pr ef er ent em ent e online),
gestionado desde los centros,
s o b r e l a s i t u a c i ó n
personalizada del alumnado
con TEA: las dificultades que
ha tenido en este período de
confinamiento, problemas
e s p e c í fi c o s , m i e d o s , a l t e r a c i o n e s d e
comportamiento... , para tenerlo en cuenta en el
centro escolar y que la adaptación del alumnado
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se pueda realizar de forma personalizada por los/
las profesionales de cada centro. Se adjunta
propuesta de cuestionario.
• Puede ayudar la visita previa del alumnado
TEA al centro, a su aula a su nuevo/a tutor/a...
previa alinicio de las clases.
• En algunos casos, será necesario un periodo de
adaptación respetando el ritmo de cada alumno/a
a la incorporación a la dinámica de inicio escolar.
3. Trabajar de manera individualizada la
incorporación de hábitos preventivos.
• Uso de las mascarillas.
• Higiene de manos (lavado y uso de gel
hidroalcohólico).
•

Mantener las distancias de seguridad.

Hay que tener muy en cuenta en este trabajo los
posibles problemas sensoriales del alumnado con
TEA (dificultades con el olor de mascarillas, geles,
guantes, tacto de los mismos, etc...).

Aranjuez
“Recomendaciones en pictogramas para evitar el
coronavirus”, Autismo Sevilla:
https://www.autismosevilla.org/blog/wp-content/
uploads/2020/03/RECOMENDACIONES-PARAEVITAR- CONTAGIO-POR-CORONAVIRUS.pdf
Historia social “La vuelta al cole”, Arasacc: http://
www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/
2076/ Historia_social_Vuelta_al_cole.pdf
Uso de mascarillas y guantes en pictogramas,
Arasacc:
http://www.arasaac.org/zona_descargas/
materiales/2400/
Coronavirus_Uso_adecuado_de_mascarillas-yguantes-COVID19.pdf
Lavado de manos en pictogramas, Arasacc: http://
www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/
1354/ Rutina_para_lavar_las_manos.pdf
“Para trabajar las emociones”, Pictoaplicaciones
Blog: https://pictoaplicaciones.com/blog/
materiales- para-trabajar-las-emociones-en-el-tea/
“Aprendo a conocer emociones y sentimientos”,
Arasacc: http://www.arasaac.org/materiales.php?
id_material=1513

4. Trabajo de las emociones.
En casa o en las primeras sesiones en el entorno
escolar, nos puede ayudar el abordar a través de
apoyos visuales (dibujos, grabados, imágenes
multimedia...) el cómo se han sentido durante su
período de confinamiento y si estas emociones
siguen estando presentes. Prestar especial
cuidado a aquellos niños o niñas con miedos,
inseguridades, confusión por excesiva información
o mala información, ansiedad... Estos aspectos
habrá que abordarlos inicialmente para favorecer
la incorporación con éxito a la dinámica escolar..

Vínculos de interés:

Curso 21-22

“Autorregualción emocional”, El sonido de la hieba
al crecer, Blog: https://
elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/
2019/01/la-autorregulacion-en-el-autismo.html

EPI profesorado:

•

Uso de bata (es recomendable lavarla de
manera diaria por encima de los 60º).

•

Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula
preferentemente).

•

Pantalla facial o gafas de protección si hay poca
distancia de seguridad con el alumnado

•
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Laboratorio
La actividad experimental es uno de los aspectos
clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje de
las ciencias, tanto por la fundamentación teórica
que puede aportar a los estudiantes, como por el
desarrollo de ciertas habilidades y destrezas para
las cuales el trabajo experimental es fundamental.
El centro dispone de un laboratorio específico
para trabajar actividades prácticas relacionadas
con el área de ciencias, debido a una serie de
requerimientos particulares como son la pileta con
toma de agua y desagüe, vitrina con salida de
gases, armario para instrumental y reactivos...

Las actividades que allí se desarrollan, favorecen el
trabajo cooperativo, jugando un papel muy
importante el trabajo en pequeños grupos, lo que
supone una disminución sustancial de la distancia
de seguridad, además de tener que compartir
materiales o el desplazamiento continuo de
alumnado que entra y sale del laboratorio
(además del correspondiente movimiento a través
de los pasillos y cruces continuos con otro
alumnado). También supone que las sillas y mesas
están ocupadas cada vez por alumnado distinto, lo
que provocaría la necesidad de limpieza y
desinfección del laboratorio cuando sea utilizado.

Aranjuez
ciencias en el laboratorio se sustituyan por
actividades prácticas en el aula mediante
visionado de videos que recreen la práctica,
experiencias de cátedra, uso de aplicaciones java
o la realización de la propia práctica (en caso de
ser posible), por el profesor, pero en el aula.

La dotación higiénica
En caso de que de manera excepcional se deba
utilizar el laboratorio, la dotación higiénica mínima
debe ser:
•

Jabón de manos (es la mejor opción desde el
punto de vista higiénico).

•

Dispensador de gel hidroalcóholico.

•

Dispensador de papel individual (no rollo de
papel higiénico).

•

Limpiador desinfectante multiusos de pistola
(que estará bajo supervisión y siempre lejos
del alcance del alumnado) para su uso por parte
del profesorado.

•

Spray de alcohol al 70%.

•

Caja de guantes desechables.

•

Papeleras con bolsa protegidas con tapa y
accionadas por pedal, debido a la cantidad de
residuos que se generan en esta aula.

•

En la mesa del profesor/a que intentará dejar
una zona limpia en torno a la mesa del
profesorado.

Las medidas que se deberían adoptar en las
asignaturas de Ciencias si se trabajara en el
laboratorio serían las siguientes:

Distribución de espacios:

En principio, y ya que esto supone ir contra los
•
principios generales de conseguir la menor
movilidad de alumnado por los pasillos, cruces
innecesarios y el uso de cada mesa por distinto
alu m n ad o de una m aner a f r ec u ent e, se
recomienda que mientras las condiciones
sanitarias no lo permitan, las clases prácticas de

Curso 21-22

Enlasituación
especial en la que nos
encontramos,
como
n o r m a g e n e r a l se
deben establecer tres
principios básicos en el
laboratorio: espacio /

claridad /
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salir (que pueden afectar también a la
circulación de alumnado de otras clases),
debiendo mantener la distancia de seguridad
en todo momento. Se recomienda que el
profesorado recoja al grupo de alumnos y
alumnas en la clase y los acompañe al
laboratorio. A la hora de finalizar la clase, el
profesorado también acompañará al alumnado
a su clase por los mismos motivos.

limpieza.
•

•

Como norma general la distribución del
alumnado en las mesas de laboratorio debe
respetar la distancia de seguridad decretada
por la Administración Educativa. En caso de no
poder respetarse la distancia de seguridad, el
alumnado deberá permanecer con mascarilla
durante el tiempo que esté dentro del
laboratorio (en la actualidad es obligatorio su
uso en todo momento salvo las excepciones
previstas).
A la hora de asignar mesa de trabajo por
parejas o por grupos, se establecerá de tal
forma que el alumnado situado en cada mesa
tenga siempre la misma disposición, estando
prohibido que el alumnado pueda cambiarse
de sitio bajo ningún concepto .

•

Del laboratorio se eliminará todo aquel
mobiliario que no aporte nada, con lafinalidad
de no disminuir la superficie útil de la
dependencia.

•

El laboratorio debe estar correctamente
ventilado durante todo el tiempo que esté
siendo utilizado. Siempre que las condiciones
ambientales lo permitan, las puertas y ventanas
deben estar abiertas para provocar una
ventilación natural (la ventilación forzada a
través de ventiladores o aires acondicionados
está totalmente desaconsejada). Con esta
medida también se evita la manipulación de
mecanismos de apertura y cierre de puertas.

•

Establecer una zona limpia de trabajo para el
profesorado en el laboratorio. Dicha zona
puede ser la propia mesa de trabajo. La
intención es que dicho espacio quede libre de
posibles infecciones indirectas. En caso de ser
necesario se habilitará algún sistema que aísle
dicho espacio del resto de la dependencia

•

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

•

La higienización de manos del alumnado se
realizará a la entrada y salida dellaboratorio.

•

Cuando el alumnado entre en el laboratorio,
habiendo sido éste utilizado previamente por
otro grupo (sistema de tarjetas limpio/sucio), se
proc ederá a limpiar con el limpiador
desinfectante la parte del mobiliario que vaya a
utilizar (dependiendo de la edad, será el
profesorado o el alumnado bajo la vigilancia
del profesorado quien lo haga). Siempre será a
la entrada a clase cuando se realice dicha
operación con el objetivo de garantizar que el
m o b i l i a r io que s e v a a u t i liz a r e s tá
desinfectado. Tras la limpieza, los materiales
empleados se desecharán de forma segura,
p ro c e d i é n d o s e p o s t e r i o r m e n t e a l a
desinfección de manos.

•

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

•

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

•

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

Actividad diaria

•

Se deben evitar las típicas aglomeraciones de
alumnado en las puertas esperando entrar o

Curso 21-22
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•

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

•

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

•

El proceso de desinfección va a depender del
tipo de objeto a desinfectar, el tipo de material
del que está hecho... pudiendo realizarse
mediante varios procedimientos:

1.

Limpieza directa con agua y jabón.

2.

Limpieza con una solución higienizante de
agua y lejía.

3.

Uso de sprays de alcohol de 70º.

•

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

•

Se priorizará la entrega de actividades de
manera telemática.

•

Si el profesorado recoge alguna tarea en
formato papel deberá dejarlo en cuarentena(21)
el tiempo pertinente antes de su corrección.

•

No se permitirá intercambiar material entre
alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla,
calculadora...).

•

Para la higienización de las manos se puede
utilizar el grifo que hay en el laboratorio
(debiendo en su caso evitar aglomeraciones de
alumnado alrededor de él).

•

El lavado de manos en la pila se puede sustituir
por el uso de gel hidroalcohólico.

•

Una vez finalizado el lavado de manos, se
cerrará el grifo usando papel (a la hora de
abrirlo no hace falta porque vamos a lavarnos
las manos con agua y jabón inmediatamente).
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•

El grifo del laboratorio se utilizará de manera
exclusiva para la práctica arealizar y para la
higiene de manos, quedando terminantemente
prohibido utilizarlos para beber agua, ni para
llenar botellas.

•

Al final de la hora, la mesa utilizada por el
alumnado debe quedar totalmente libre para
proceder a una correcta desinfección posterior
por otra clase (o al final del día por el personal
de limpieza).

•

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

EPI profesorado:

•

Uso de bata (es recomendable lavarla de
manera diaria por encima de los 60º).

•

Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula
preferentemente).

•

Pantalla facial o gafas de protección si hay poca
distancia de seguridad con el alumnado

•
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mediante ventilación natural), durante toda la
jornada escolar, con el fin de favorecer la
renovación del aire en su interior (manteniendo
si es posible las puertas y ventanas abiertas
durante toda la jornada escolar). En caso de no
ser posible, y se utilice la ventilación forzada,
deberán revisarse y limpiarse con regularidad
los circuitos y los filtros de aire.
•

Aulas de Pt y AL
En general las aulas de Pedagogía Terapéutica y
de Audición y Lenguaje son aulas de apoyo al
alumnado n.e.a.e., propiciando la integración e
inclusión de este tipo de alumnado. El proceso de
apoyo se puede realizar tanto dentro de su aula
como en el aula específica de apoyo.

La dotación higiénica
•

Dispensador de gel desinfectante
hidroalcohólico.

•

Dispensador de papel individual.

•

Limpiador desinfectante multiusos de pistola.

•

Spray de alcohol 70%.

•

Papelera con bolsa protegida con tapa y
accionada por pedal.

Dadas las situación excepcional que estamos
viviendo actualmente, se recomienda (siempre
que sea posible), atender al alumnado con
necesidad es educativas en su aula de
referencia, salvo en aquellas circunstancias en las
que la atención en el aula de apoyo sea la mejor
opción (trabajo fonoarticulador...).
En el caso de que el profesorado de PT y AL deba
trabajar con el alumnado en el aula de apoyo, se
recomiendan tres pautas fundamentales:
•

Mantener la distancia de seguridad con el
alumnado (recomendable 1,2 metros).

•

Mantener una correcta ventilación del aula. Se
debe garantizar la ventilación (preferiblemente

Curso 21-22

Establecer una zona limpia de trabajo para
cada una de las personas que ocupan de
manera habitual dicha dependencia, de forma
que sean los/as únicos/as que puedan acceder
a las mismas. Dicha zona puede ser desde la
propia mesa de trabajo hasta un espacio
especifico dentro del propio aula donde
puedan realizar su trabajo ordinario sin
alumnado, teniendo la garantía de que dicho
espacio queda libre de posibles infecciones
indirectas. En caso de ser necesario se
habilitará algún sistema que aísle dichos
espacios del resto de la dependencia como
pude ser el uso de mamparas.

Normas en el aula de PT y AL
En la s it u ac ió n e s p ec ia l en la que nos
encontramos, como norma general se deben
establecer tres principios básicos en el aula de
apoyo: espacio / claridad / limpieza.
•

En caso de no poder respetarse la distancia de
seguridad dentro del aula de apoyo, tanto el
profesorado cómo el alumnado deberá
permanecer con mascarilla durante el tiempo
que estén dentro del aula (en la actualidad es
obligatorio su uso en todo momento salvo las
excepciones previstas).

•

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

•

Por motivos de seguridad, se recomienda que
el profesorado recoja al alumnado en su clase y
lo acompañe al aula de apoyo. A la hora de
finalizar la clase, el profesorado también
acompañará al alumnado a su clase por los
mismos motivos.
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•

La higienización de manos del alumnado se
realizará a la entrada y salida delaula.

•

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

•

El alumnado traerá su propio estuche con los
materiales (lápices, bolígrafos, gomas, ceras…),
que vaya a utilizar durante la hora, no
permitiéndose que se preste material entre
alumnado.

•

Los m a t e r i a l e s del a ula d e b e n e s t ar
controlados en todo momento, no pudiendo
estar en un sitio donde el alumnado tenga
acceso directo a ellos

•

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

•

•

•

Si se tiene que trabajar de manera grupal y hay
que compartir materiales, el profesorado debe
priorizar que el alumnado extreme las medidas
de higiene y evite tocarse la cara (boca, nariz,
ojos) en todo momento.
Los materiales compartidos por el alumnado,
deben ser desinfectados antes de ser utilizadas
por otro/a alumno/a.
El proceso de desinfección de materiales
utilizados va a depender del tipo de objeto
(poroso o no), el tipo de material del que está
hecho... pudiendo realizarse mediante varios
procedimientos:

•

Limpieza directa con agua y jabón.

•

Limpieza con una solución higienizante de
agua y lejía.

•

Uso de sprays de alcohol de 70º.

•

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

En caso de que se trabajen fichas en formato
papel, una vez finalizadas se guardarán en un
sobre, debiendo pasar el periodo de
cuarentena(24) de al menos dos días.

•

Cuando se organicen actividades de lectura de
cuentos, se recomienda utilizar preferentemente
aquellos que tienen hojas duras plastificadas ya
que tienen una fácil desinfección después de
su uso.

•

Aquellas actividades de lectura que usen libros
en formato papel se deberán planificar y
programar, para que una vez utilizados
(siempre de manera individual), permita
establecer un periodo de cuarentena(24) de los
mismos entre uso y uso.

•

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

•

Una vez haya finalizado la clase, el mobiliario
utilizado por el alumnado (y del profesorado si
es un aula compartida), será desinfectado
mediante el uso del limpiador desinfectante
multiusos de pistola y papel desechable.

•

También hay que extremar la limpieza del aula
a fondo al finalizar las clases. Alfinal del día, las
mesas de trabajo deben quedar totalmente
libres de papeles y materiales para proceder a
una correcta desinfección.

Trabajo fonoarticulador
Una situación especial dentro del aula de apoyo es
el trabajo fonoarticulador por parte del
profesorado de Audición y Lenguaje. En esta
situación especial, tanto el alumnado como el
profesorado, deben tener la boca visible para
poder trabajar dicho aspecto. Por otra parte, el
proceso de fonación (al no usarse mascarilla en
dicho momento), provoca la proyección de
gotículas al aire que quedan en suspensión
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alumnado y el profesorado de apoyo, se deberán
extremar las medidas de seguridad mediante el
uso de equipos de protección individual (EPI's)
específicos como:
•

Bata (que debería ser lavada de manera diaria
por encima de los 60º).

•

Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula
preferentemente).

•

Pantalla facial / gafas de protección.

pudiendo ser fuente de transmisión de SARSCoV-2. En esta situación especial se recomienda:
•

Máxima ventilación del aula de apoyo.

•

Tanto el profesorado como el alumnado
implicado dispondrán de una pantalla facial
individual (una para cada alumno y docente).
Debiendo tenerla puesta en todo momento (la
pantalla facial no sustituye en ningún caso a la
mascarilla). Al final de cada sesión se deberán
desinfectar las pantallas utilizadas.

•

El alumnado y profesorado tendrán puesta la
mascarilla en el momento en elque no estén
realizando la fonación, quitándosela solamente
para dicho momento.

•

Como el proceso de ponerse y quitarse la
mascarilla es en sí mismo una situación de
riesgo, se deberá entrenar de una manera
previa el procedimiento de ponerse y quitarse
la mascarilla de una forma segura.

•

Si por la edad, o por el tipo de alumnado se
observa que dicha actividad supone un riesgo
mayor que la situación que se intenta remediar
se recomienda no utilizar este procedimiento.

EPi en el aula ordinaria
En el caso de atención del alumnado con
necesidades educativas en el aula, tanto el
alumnado como el profesorado deberán seguir las
instrucciones del propio aula, con la diferencia de
que al no existir distancia de seguridad entre el
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EPi en el aula de PT y AL
En el caso de que se trabaje con el alumnado
dentro del aula de apoyo se puede utilizar el
mismo equipo de protección individual.

•

Bata (que debería ser lavada de manera diaria
por encima de los 60º).

•

Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula
preferentemente).

•

Pantalla f a c i a l / gafas de protección
(determinados tipos de actividades) .
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La dotación higiénica mínima del patio/pabellón/
cuarto de materiales debe ser:

Educación Física /
Pistas deportivas /
Pabellón

•

Juego de mascarillas de repuesto para el
alumnado.

•

Jabón de manos (es la mejor opción desde el
punto de vista higiénico).

•

Dispensador de gel hidroalcóholico.

•

Dispensador de papel individual (no rollo de
papel higiénico).

•

Caja de guantes desechables.

•

Limpiador desinfectante multiusos de pistola
(que estará bajo supervisión y siempre lejos
del alcance del alumnado) para su uso por parte
del profesorado.

•

Spray de alcohol al 70%.

•

Papeleras con bolsa protegidas con tapa y
accionadas por pedal, debido a la gran cantidad
de residuos que se generan en esta aula.

Actividades físicas
El ámbito de la Educación Física va a ser este
curso un espacio fundamental para el desarrollo
escolar de nuestro alumnado mediante su propio
desarrollo físico. Sin embargo, el alumnado puede
incurrir en el error de tener como referencia la
clase de Educación Física como un ambiente
propicio para relajar las medidas de protección
después de llevar un número determinado de
horas la mascarilla, y ese puede ser el error, al
tratarse de un punto crítico en la posible
transmisión en caso de no tomar las medidas de
prevención y de protección oportunas. Debe ser
precisamente en este entorno donde quizás deba
extremarse más la concienciación del alumnado
para trabajar de forma segura y responsable.

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

•

Priorizar las actividades sin contacto físico.

•

Promover actividades que permitan el
distanciamiento físico entre el alumnado
(mínimo 1'5 metros, recomendable 2 metros).
Puede ser importante marcar espacios
acotados para la realización de las actividades.

El ámbito de la Educación Física es un medio dual •
donde se imparte tanto clase teórica como
práctica (el mayor número de horas), por lo tanto
se deben diferenciar dos ámbitos de actuación.

Si la actividad impide el distanciamiento, el
alumnado deberá utilizar de manera obligatoria
la mascarilla (en la actualidad el uso de
mascarilla es obligatorio en todo momento).

•

Controlar las actividades que supongan un
requerimiento físico mayor (altas intensidades),
que signifiquen la proyección de gotículas.

En las clases teóricas el profesorado deberá seguir
el procedimiento habitual de una clase normal,
debiendo seguir las medidas de protección
ordinarias.
Curso 21.-22
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•

•

•

Tratar de evitar que el alumnado corra en línea
a poca distancia uno de otro, (cuanta mayor
velocidad lleve el alumnado, mayor distancia
de seguridad deberá guardar).

Aranjuez
•

El material debe estar controlado en todo
momento, no pudiendo estar en un sitio donde
el alumnado tenga acceso directo a él.

•

Queda totalmente prohibido que el alumnado
tenga acceso al almacén dematerial.

•

Por cuestiones higiénicas, están
desaconsejadas las actividades que comiencen
con el alumnado repartiendo los materiales.

•

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

En caso de coincidencia de varios profesores/
as en la misma hora deberá trabajar cada uno/
una en espacios distintos, y lo más alejados/as
posibles uno/una de otro/otra (dentro de lo
que las distintas actividades lo permitan).
Dicho reparto de espacios se realizará de
man er a pr ev ia a la c las e para ev itar
aglomeración de alumnado.

•

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

•

Las ligas deportivas que se juegan durante
el recreo no se podrán realizar este curso ya
que suponen un riesgo tanto para alumnado
participante como para el alumnado
espectador hasta que la situación no mejore.

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

•

Priorizar el uso de materiales que sean sencillos
de desinfectar.

•

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

•

Se priorizará la entrega de trabajos de manera
telemática.

•

Cuando se entreguen trabajos en formato
papel, deberán dejarse en cuarentena el
tiempo pertinente antes de su corrección.

El proceso de desinfección va a depender del
tipo de objeto (poroso o no), eltipo de material
del que está hecho... pudiendo realizarse
mediante varios procedimientos:
‣ Limpieza directa con agua y

jabón.

‣L i m p i e z a c o n u n a

solución

El material
Recomendaciones:
•

Planificar adecuadamente la realización de las
actividades teniendo en cuenta los tiempos de
preparación de las mismas y los tiempos de
desinfección posteriores del material.

Curso 21-22
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Aranjuez
puertas del pabellón, una de entrada y otra
de salida
•

Los vestuarios al igual que las duchas
permanecerán cerrados

•

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

•

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

•

Al final de la hora (y antes de que venga el
curso siguiente), el profesorado comprobará
que no queda ropa del alumnado en el
espacio parcelado destinado para ello.

•

Establecer una zona limpia de trabajo para el
profesorado de educación física. Dicha zona a
la que sólo tendrá acceso el profesorado del
departamento, tiene como finalidad que
dicho espacio quede libre de posibles
infecciones indirectas. En caso de ser
necesario se habilitará algún sistema que
aísle dicho espacio del resto

higienizante de agua y lejía.
‣
•

•

Uso de sprays de alcohol de 70º.
Las actividades que impliquen compartir
material (juegos o deportes colectivos, de
adversario...) estarán desaconsejadas. En
caso de que no quede más remedio que
compartir material, habrá que arbitrar una
forma de registrar el alumnado que ha
utilizado cada material para realizar un
rastreo del posible contagio.
A d e m á s d e m a t e r i a l d e p o r t i v o, e l
profesorado deberá disponer de gel
hidroalcohólico y mascarillas de repuesto por
si el alumnado rompe alguna de las suyas
por causa de la actividad deportiva.

Espacios
•

Priorizar las actividades al aire libre a otras
que se realicen en el interior de espacios
cerrados.

•

En el caso de realización de actividad en
p a b e l l o n e s , e s t o s d e b e r á n es tar
suficientemente ventilados durante la
totalidad de la actividad y de manera
posterior a ella.

•

EPI del profesorado
En cuanto a los equipos de protección, el
profesorado, en las clases teóricas deberá
utilizar el mismo EPI que utiliza el profesor o
profesora de cualquier materia. En el caso de las
clases prácticas al aire libre o en pabellones,
sería recomendable utilizar los siguientes:
•

Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin
válvula preferentemente).

•

Pantalla facial opcional

Se designarán zonas de acceso y salida al
pabellón para que el alumnado guarde las
distancias de seguridad en todo momento y
no se agolpe el alumnado que entra con el
que sale. Para ello se utilizarán las dos

Curso 21-22
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Aranjuez
•

Dispensador de papel individual.

•

Limpiador desinfectante multiusos de pistola.

•

Caja de guantes desechables.

•

Papeleras con bolsa protegidas con tapa y
accionadas por pedal.

•

Mamparas de separación.

Funcionamiento
Para mantener la seguridad de esta dependencia
se debe trabajar en dos planos:

La Secretaría
La Secretaría de un centro educativo es un espacio
desde donde se lleva la gestión administrativa del
centro, por lo que se maneja un gran volumen de
documentos (la inmensa mayoría de ellos en
formato papel), también acude de manera diaria
una gran cantidad de personas pertenecientes a la
comunidad educativa (profesorado, alumnado,
conserjes, trabajadores/as del servicio de limpieza,
padres/madres...), y personas ajenas al centro
como proveedores, repartidores de paquetería...,
además de que en esta dependencia se
encuentran gran cantidad de elementos utilizados
por la inmensa mayoría del personal docente,
como por ejemplo el teléfono utilizado para
contactar con padres/madres, fotocopiadora,
archivadores con documentación del alumnado o
armarios con todo tipo de material de repuesto...
Todo ello hace que sea uno de los puntos críticos
del centro en materia de seguridad frente a la
Covid.

La dotación higiénica
•

Mascarillas de repuesto.

•

Dispensador de gel desinfectante
hidroalcohólico.

Curso 21-22

•

Reducir en la medida de lo posible la generación y
manejo de la documentación en formato papel.

•

Priorizar la atención por medios telemáticos
(si bien es difícil en lo relacionado con la
entrega o recepción de documentos, si en
cuanto a la información), y cuando ésta no sea
posible por este medio, mediante el sistema de
cita previa.

•

Atención de comedor, dudas, informar de
niños que se quedan o se ausentan, etc. a
través del mail :
comedor@colegiomaestrorodrigo.com

•

Solicitud de documentación, petición de citas
info@colegiomaestrorodrigo.com
Tfno: 915048143

•

Horario de apertura al público diariamente:
Administración. De 9:30 a 13:30.
Secretaría: de 9:30 a 10:30

Medidas de seguridad e higiene
Digitalizar el mayor número de documentos del
centro posible, para evitar la generación y
manipulación de documentos en formato papel
(posible fuente de transmisión).
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•

S e redu c i rá l a v i s i t a d e a l umn ad o y
progenitores a lo estrictamente necesario (ya se
hq dicho que se fomentará el uso de medios
telemáticos como forma de comunicación).

•

Se restringirá la visita del resto de miembros de
la comunidad educativa a lo estrictamente
necesario.

•

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

•

Cuando haya que atender a personas se
procurará garantizar la distancia de seguridad
de dos metros y se recomienda hacerlo a
través de una mampara de protección. El
personal deberá utilizar equipos de protección
individual (mascarilla tipo FFP2 sin válvula y
pantalla facial/gafas de protección y guantes).

•

Minimizar la manipulación de documentación
en formato papel y cuando no haya más
remedio que hacerlo, extremar la higiene de
manos y evitar tocarse los ojos, nariz, boca o
mascarilla con ellas.

•

Una opción a valorar cuando en ciertos
periodos escolares haya que recepcionar
abundante documentación en formato papel,
es establecer un sistema de cuarentena de los
documentos durante al menos dos días, de
manera que podamos tener garantías de su
posible desinfección. Para ello se establecerá
un sistema de cinco bandejas/cajas/carpetas
de cartón (no plástico), una por cada día de la
semana, de forma que la documentación
recibida cada día, se depositará en su bandeja/
caja/carpeta correspondiente y se tendrá en
cuarentena dicho periodo de tiempo.

•

•

Aranjuez
•

Se pondrán marcas en el suelo que indiquen la
distancia de seguridad que debe existir entre
las personas que acceden a la Secretaría y las
personas que trabajan allí.

•

Impedir que se supere el aforo máximo
permitido.

•

La entrada a Secretaría dispondrá de
información visual indicando el aforo máximo
permitido y las instrucciones de seguridad e
higiene dentro de ella.

•

Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas
(dejando espacio de separación de al menos
uno o dos ganchos entre unos y otros),
evitando dejarlos en el suelo o sobre otras
superficies que puedan ser susceptibles de
estar infectadas.

•

Establecer una zona limpia de trabajo para
cada una de las personas que ocupan de
ma n e ra ha b itu a l dic ha de pe n de n c ia

(Administrativo/a, Secretario/a...), de forma que
sean los únicos que puedan acceder a la
misma. Dicha zona puede ser desde la propia
mesa de trabajo hasta un espacio especifico
dentro de la propia Secretaría. La intención es
que dicho espacio quede libre de posibles
infecciones indirectas. En caso de ser necesario
se habilitará algún sistema que aísle dichos
espacios del resto de la dependencia como
puede ser el uso de mamparas.

Cuando se reciba paquetería para el centro, se
d e j a r á n e n c u a r e n t e n a e l tiempo
correspondiente.
El aforo máximo será de 3 personas lo que
permitairá mantener entre las personas que se
encuentren en dicho espacio la distancia de
seguridad necesaria (2 metros). En el caso
excepcional de que no sea posible mantener
dicha distancia de seguridad interpersonal será
obligatorio el uso de mascarilla tipo FFP2 sin
válvula (en la actualidad el uso de la mascarilla
es obligatorio en todo momento).

Curso 21-22

•

Sedebegarantizarlaventilación
(preferiblemente mediante ventilación natural),
mientras la dependencia esté siendo utilizada,
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con el fin de favorecer la
renovación del aire en su
interior, evitando el uso
de aire acondicionado.
L a p u e r t a d e l a
Secretaría, las ventanas y
e n s u h o r a r i o l a ventanilla,
permanecerán abiertas (siempre que sea
posible), para favorecer la ventilación, así como
para evitar la manipulación de mecanismos de
apertura de puertas y ventanillas.

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

Las personas que trabajan en Secretaría
evitarán compartir material entre ellos y con el
resto de personas que accedan a ella.

•

Una vez haya finalizado la atención de
personas en el interior de la Secretaría, se
procederá a la desinfección de las superficies
ocupadas mediante el uso del limpiador
desinfectante multiusos de pistola y papel
desechable. Tras la limpieza, los materiales
empleados se desecharán de forma segura,
pr o c e di é n do s e po s te r i o r m e n te a l a
desinfección de manos.

•

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

•

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

•

•

•

En Secretaría se habilitará un teléfono exclusivo
para que el profesorado pueda realizar las
llamadas relacionadas con aspectos docentes
(contactar con padres/madres/tutores legales).
Este teléfono será independiente del utilizado
p o r l o s / l a s t ra ba j a do re s / a s de e s t a
dependencia. Como dicho teléfono va a ser de
uso compartido por el profesorado, se colocará
un trozo de film transparente en el micrófono
del teléfono, y cuando se tenga que hablar por
él, no se pondrá el micrófono delante de la
boca (desplazándolo hacia abajo). Dicho film
será sustituido con la mayor frecuencia posible.
Además del teléfono de uso común utilizado
por el profesorado, también existirá otro
teléfono que será de uso exclusivo del
personal de Secretaría. En el caso de que dicho
teléfono sea utilizado tanto por el/la Secretario/
a del centro y el/la administrativo/a, también se
procederá a colocar un trozo de film
transparente en el micrófono del teléfono, y se
utilizará el mismo procedimiento para hablar.

•

A la entrada y a la salida de Secretaría se
procederá siempre a la desinfección de manos
por parte de las personas que accedan a ella.

•

Después del uso de elementos compartidos
como teléfono, fotocopiadora, archivadores,

Curso 21.22

EPIs del profesorado
•

Los equipos de protección individual que debe
utilizar el personal que trabaja en Secretaría va
a depender de varios factores:

•

Si se guarda la distancia de seguridad y se
puede atender a las personas detrás de la
mampara, es recomendable el uso de
mascarillas tipo FFP2 sin válvula.

•

Si no hay pantalla de metacrilato que separe al
trabajador de las personas que vienen a
Secretaría, no se puede guardar la distancia de
seguridad con respecto los usuarios y por lo
tanto se debería utilizar mascarilla tipo FFP2 sin
válvula y pantalla facial/gafas de protección(31).

•

Si además se recepciona documentación en
papel se pueden utilizar guantes, recordando
que se deberá seguir manteniendo las
medidas de higiene correspondientes (los
guantes nunca las sustituyen), debiendo ser
reemplazados para cada cambio de tarea.
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Despachos
Dentro de los despachos de un centro educativo
se pueden incluir los despachos del equipo
directivo, departamentos... En general, en estos
espacios se realizan un conjunto de tareas que van
desde el trabajo personal relacionado con la
actividad docente o administrativa que se realiza,
hasta la atención de personas como pueden ser
alumnado, padres/madres o incluso la interacción
con compañeros/as del centro escolar.
En función del tamaño del despacho,, se deberá
establecer, una zona limpia para la realización del
trabajo personal y otra zona donde se pueda
atender a la interacción con otros miembros de la
comunidad educativa, precisando en caso de ser
necesario la interposición de una mampara entre
ambos espacios para que queden separados.

Aranjuez
habilitará otro espacio para la realización de la
reunión.
•

En la puerta de los despachos se pondrá
información visual indicando el aforo máximo y
las normas de higiene de la dependencia.

•

Del despacho se eliminará todo aquel
mobiliario que no aporte nad ar(marios sin uso,
sillas o mesas no utilizadas...), cofinalliadad de
no disminuir la superficie útil.

•

S e debe garantizar la ventilación,
(preferiblemente mediante ventilación natural),
mientras la dependencia esté siendo utilizada,
con el fin de favorecer la renovación del aire en
su interior, evitando el uso del aire acondicionado.
En caso de no ser posible, y se utilice la
ventilación forzada, deberán revisarse y
limpiarse con regularidad los circuitos y los
filtros de aire.

•

Las puertas y las ventanas de los despachos
permanecerán abiertas (siempre que sea posible
por cuestiones de confidencialidad), para
favorecer la ventilación, así como para evitar la
manipulación de mecanismos de apertura de
puertas.

•

S e redu c i rá l a v i s i t a d e a l umn ad o y
progenitores a los despachos del equipo
directivo a lo estrictamente necesario (se
fomentará el uso de medios telemáticos),
realizándose la misma, mediante cita previa.

•

Si en la visita de una persona al despacho se
produce entrega de documentación en formato
papel, éste deberá pasar el periodo de
cuarentena de al menos dos días.

•

Tras la visita de una persona al despacho, se
procederá a la desinfección de las superficies
ocupadas mediante el uso del limpiador
desinfectante multiusos de pistola y papel
desechable. Tras la limpieza, los materiales
empleados se desecharán de forma segura, p r
o c e d i é n d o s e po s t e r i o r m e n t e a a l
desinfección de manos.

•

El uso del teléfono (en caso de existir en el
despacho), será de uso exclusivo de la persona
que ocupa el espacio.

La dotación higiénica
Dispensador de gel hidroalcóholico.
•

Dispensador de papel individual (no rollo de
papel higiénico).

•

Limpiador desinfectante multiusos de pistola.

•

Papelera con bolsa protegida con tapa y
accionada por pedal.

•

Separación para intentar dejar una zona limpia
de trabajo.

Medidas de seguridad e higiene
Establecer un aforo máximo que permita
mantener entre las personas que seencuentren en
dicho espacio la distancia de seguridad necesaria
(1,5 metros). En el caso excepcional de que no
sea posible mantener dicha distancia de
seguridad interpersonal será obligatorio el uso
de mascarilla (en la actualidad es obligatorio su
uso en todo momento salvo las excepciones
previstas).
• Se pondrán marcas en el suelo que indiquen la
distancia de seguridad que debe existir entre
las personas.
•

Evitar la realización de reuniones en dicho
espacio cuando se supere el aforo máximo. En
caso de superarse el aforo máximo, se

Curso 21-22

40

CEIPSO Maestro Rodrigo

Aranjuez
•

En el caso de que las evidencias científicas
(cada vez más claras), indiquen que el SARSCoV-2 se propaga a través del aire (con mayor
r ies go en es pa c ios c erra dos y a l ta s
concentracionesdegente),sería
recomendable el uso de pantalla facial o gafas
de protección cuando se comparta despacho o
cuando se realicen visitas al mismo.

•

•

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

•

Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas
(dejando espacio de separación de al menos
uno o dos ganchos entre unos y otros),
evitando dejarlos en el suelo o sobre otras
superficies que puedan ser susceptibles de
estar infectadas.

•

Al final del horario escolar diario, las mesas de
los despachos deben quedar totalmente libres
de papeles y materiales para proceder a una
correcta desinfección.

•

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

•

Aunque se utilice el despacho de manera
individual es recomendable (en la actualidad
es obligatorio su uso en todo momento salvo
las excepciones previstas), el uso de mascarillas
(preferentemente tipo FFP2 sin válvula).

Curso 21-22
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Conserjería
En la conserjería de un centro educativo se realiza
una gran variedad de tareas, muchas de las cuales
suponen estar en contacto con personas
(alumnado, padres/madres, profesorado), o con
e l e m e n t o s y s u p er f ic ies p o t e n c i a l m e n t e
infectadas. Por ese motivo, el personal que las
atienden debe extremar tanto las medidas de
seguridad como las medidas de higiene.

La dotación higiénica

• Dispensador de gel desinfectante
hidroalcohólico.
• Dispensador de papel individual.
• Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
• Papelera con bolsa protegida con tapa y
accionada por pedal.
• Mampara de separación.

Medidas de seguridad e higiene
Las medidas a adoptar van a depender del
número de personas que ocupen la conserjería al
mismo tiempo. Las principales medidas de
carácter general en materia de de seguridad e
higiene que deben adoptarse en dichos espacios
son:
• Para mantener la distancia mínima de los/las
conserjes con el resto de personas que puede
haber en un centro educativo (alumnado,
padres/madres, profesorado, repartidores...), se
situará una marca en el suelo a la puerta de la
conserjería que indicará el límite de seguridad y
una mampara de metacrilato en la ventanilla de
la misma.
• Toda la entrega/recepción de cualquier tipo
(documentación, llaves, partes, paquetería...), se
realizará a través de la ventana, no pudiendo
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Aranjuez
acceder al interior de la conserjería nada más
que el personal que allí trabaja.
• S e deb e g a r a n t i z a r l a v e n t i l a c i ó n
(preferiblemente mediante ventilación natural),
mientras la conserjería esté ocupada, con el fin
de permitir la renovación del aire en su interior.
Para ello, se mantendrá abierta tanto la puerta
como la ventana de la misma, favoreciendo de
ese modo la ventilación, así como para evitar la
manipulación de mecanismos de apertura/cierre
de puertas.
• Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas
(dejando espacio de separación entre unos y
otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre
otras superficies que puedan ser susceptibles de
estar infectadas.
• Cada vez que el per s onal realic e una
determinada función fuera de la conserjería que
suponga entrar en contacto con elementos o
superficies potencialmente
infectadas, se procederá a
la desinfección de manos
para volver a entrar a la
dependencia.
• Después del uso de
elementos c ompartidos
como
teléfono,
fotocopiadora, encuadernadora, destructora de
papel... se procederá a la desinfección de
manos.
• Cuando se vaya a recoger alumnado a la clase o
se acompañe a una persona ajena al centro, se
mantendrá en todo momento la distancia de
seguridad.
• En caso de necesidad se utilizará el ascensor,
pero de manera individual, evitando compartirlo
con alumnado, profesorado, padres/madres.
• Minimizar la manipulación de documentación en
formato papel y cuando no haya más remedio
que hacerlo, extremar la higiene de manos y
evitar tocarse los ojos, nariz, boca o mascarilla
con ellas.
• Cuandotenganquerecepcionar
documentación en formato papel, se establecerá
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un sistema de cuarentena de los documentos
durante al menos dos días, de manera que
podamos tener garantías de su posible
desinfección.
• Cuando se tenga que realizar un trabajo de
fotocopiadora se entregará en conserjería con
dos días de antelación (salvo situaciones
excepcionales y de urgencia), debiendo esperar
hasta que pase la cuarentena correspondiente.

Aranjuez
de seguridad necesaria (2 metros). Como
generalmente por su tamaño no será posible
será obligatorio el uso de mascarilla (en la
actualidad el uso de mascarilla es obligatorio en
todo momento).
• Se deben poner marcas en el suelo que
indiquen la distancia de seguridad que debe
existir entre las personas que compartan el
espacio.

• Cada vez que se recoja un servicio de • Al ser el teléfono de uso compartido, se colocará
paquetería para el centro, se procederá a la
un trozo de film transparente en el micrófono
desinfección de las manos. El paquete recibido
del teléfono, y cuando se tenga que hablar por
deberá ser dejado en cuarentena el tiempo
él, no se pondrá el micrófono delante de la boca
correspondiente.
(desplazándolo hacia abajo). Dicho film será
sustituido con la mayor frecuencia posible.
• Al final del horario escolar diario, las mesas de
las conserjerías deben quedar totalmente libres • Se evitará compartir material por parte de los/las
trabajadores/as de conserjería.
de papeles y materiales para proceder a una
correcta desinfección.
• Al final del día, se extremará la limpieza,
especialmente en aquellas zonas que más hayan
estado en contacto con las personas.

Distribución del espacio
En el caso en que se comparta espacio físico por
parte de dos o más trabajadores/as, se adoptarán
las siguientes medidas:
• Se debe distribuir el espacio del interior de la
conserjería, de manera que permita mantener
entre los trabajadores y trabajadoras la distancia

Curso 21-22

EPI de los conserjes:

• Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula
preferentemente).
• Guantes cuando realicen funciones en las que
sea necesario.
• Pantalla facial / gafas de protección(
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El Comedor

manos frecuentemente en la boca, y (es la
mejor opción desde el punto de vista
higiénico).
•

D i s pe n s a dor e s de ge l de s in f e c ta n te
hidroalcohólico (varios en función de la
superficie y situados en distintos puntos del
comedor).

•

Dispensador de papel individual.

•

Limpiador desinfectante multiusos de pistola.

•

Caja de guantes desechables.

•

Papeleras con bolsa protegidas con tapa y
accionadas por pedal (varias en función de su
superficie y situadas en distintos puntos del
comedor)..

•

Cañón de ozono desinfectante

Otro punto de especial atención en el centro, y
Funcionamiento de turnos
donde hay que extremar las medidas de
seguridad es el comedor, ya que el alumnado está • L o s t u r n o s q u e s e d e r i v a n d e l o s
sin mascarilla y por lo tanto se deberían arbitrar las
escalonamientos están claramente planificados
medidas necesarias para que al no poder
para evitar laaglomeración de alumnado en la
utilizarlas mientras come, se guardara de manera
puerta del comedor.
obligatoria la distancia de seguridad (al menos
dos metros). Para conseguir dicha distancia se
• Se utilizarán las dos puertas (delantera y
establecerán turnos.
trasera) y los grupos de alumnos ocuparán el
comedor en diagonal, en dos momentos
En el caso de alumnado que forme parte de un
distintos A y D en un momento y B y C en el
grupo estable de convivencia, quedarán
otro, por lo que el comedor estará siempre por
separados en el comedor según sus grupos, en
debajo del 50% de ocupación.
caso de no ser posible se realizará la comida en su
propia aula o en otro espacio especialmente
• Si fuera necesario se
habilitado para ello. Será prioritario establecer la
establecerán tantos
distancia de seguridad entre ellos, además, habrá
turnos como sean
que extremar la higiene del espacio donde vayan
necesarios para
a comer y evitar el contacto con otros grupos.
cumplir conla
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.
Se asignarán puestos fijos en el comedor para el
alumnado durante todo el curso escolar

La dotación higiénica
•

Jabón de manos (el gel hidroalcohólico está
desaconsejado para alumnado que se meta las

Curso 21-22

distancia
d e
seguridad entre todo
el alumnado.
• La

disposición de las
mesas y sillas debe
estar establecida de
tal forma que ocupen
el mayor espacio de la sala, con la finalidad de
que se mantenga el cumplimiento de las
distancias de seguridad.
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ventilar la dependencia el mayor tiempo
posible antes de que entre el siguiente turno.

•

•

•

•

El alumnado procederá a la limpieza y
desinfección de manos de manera previa a
entrar al comedor (agua y jabón ya que es la
mejor opción desde el punto de vista
higiénico). En el caso de alumnado de infantil y
primeros cursos de primaria, realizarán dicha
acción con ayuda del profesorado y personal
del comedor.

Si es factible se sentarán lo más próximo
posible alumnado que pertenezca al mismo
grupo de clase. De igual manera, se procederá
con aquellos alumnos y alumnas que formen
parte de un grupo estable de convivencia,
debiendo dejar más espacio de seguridad
entre grupos distintos, o habilitar turnos
específicos para ellos.

•

El alumnado irá entrando con orden y
manteniendo en todo momento ladistancia de
seguridad.

A la hora de salir del comedor, se establecerá
al igual que ocurría en la entrada, una salida de
forma ordenada, manteniendo en todo
momento la distancia de seguridad, evitando
aglomeraciones y cruces innecesarios con el
alumnado del siguiente turno.

•

Se habilitará, si es preciso, un circuito de
entrada y salida independiente utilizando las
dos o u e r t a s de c o m e d or par a ev it ar
aglomeraciones o la existencia de cruces
innecesarios en la puerta.

•

Una vez finalizada la comida se recomienda
que el alumnado abandone el centro. Por ello
se ampliarán las horas de recogida de los
padres. En caso de no ser posible, se arbitrarán
medidas de control para conseguir que fuera
del comedor continúen manteniendo las
distancias de seguridad correspondientes.

El alumnado de cada turno ocupará siempre la
misma mesa del comedor aunque haya sitios
libres, no estando permitido intercambiar los
sitios.

•

Los cuartos de baño abiertos para la higiene
previa y posterior a la comida, se limpiarán
antes de la entrada de un nuevo turno,
procediéndose a la limpieza y desinfección de
todos ellos una vez finalizada la comida.

•

Para evitar aglomeraciones, a la entrada del
comedor se habilitará un lugar con gel
hidroalcohólico para dicho menester evitando
así que todos los alumnos deban pasar por los
cuartos de baño. También se optará porque
parte de los alumnos efectúen esta limpieza en
los cuartos de baño de sus pabellones.

•

Las soluciones hidroalcohólic as deben
mantenerse alejadas de cualquier fuente de
calor.

•

Una vez finalizada la comida, se procederá a
nueva limpieza e higiene de manos.

•

Una vez finalizada la comida de uno de los
turnos se procederá a limpiar y desinfectar
las mesas y las sillas, antes de que entre el
siguiente turno. También se procederá a

Curso 21-22

Normas generales

•

Antes y durante la comida se procurará que el
comedor tenga la mayor ventilación posible (de
tipo natural).

•

Por parte de cada centro se debe habilitar un
sistema para que el alumnado pueda dejar de
manera ordenada mochilas y prendas de
abrigo a su entrada al comedor, de forma que
no estén en contacto unas con otras. El
procedimiento se debe realizar con orden y
manteniendo las distancias de seguridad en
todo momento.
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•

El tiempo que debe estar el alumnado en el
comedor debe ser el estrictamente necesario.

•

Una vez el alumnado haya finalizado la comida
se irá al patio hasta que los padres recojan a
sus hijos o estos comiencen las actividades a
las que están apuntados, la espera se realizará
de man er a or d e n ad a , por gr upos de
convivencia y manteniendo la distancia de
s e gu r ida d. Pa ra e l lo s e re c om ie n da
estableceremos un sistema parecido al de los
recreos.
•

•

•

En el caso de uso de babys para el alumnado
más pequeño, es recomendable que se laven
todos los días (traer un par de babys en una
bolsa para alternar traer y llevar).

•

Se evitará que el alumnado pueda compartir
comida o bebida.

•

Se eliminarán productos de autoservicio de las
mesas (jarras de agua, vinagreras, aceiteras,
etc.) siendo recomendable ser servidos por el
personal del comedor.

•

Se extremará la limpieza y desinfección de
todo el material utilizado en el comedor:

Los padres podrán recoger a los alumnos
desde el momento en que hayan acabado la
comida.
El personal trabajador que realice el servicio de
comedor, y los monitores y monitoras que
ayuden a dicho servicio, extremarán las
medidas de higiene (aumentar la frecuencia en
la desinfección de manos), protección y
prevención del personal (deberá utilizar al
menos guantes y mascarilla tipo FFP2). En el
c a s o de a lu m n a do de poc a e da d o
p e r t e n e c i e n t e s a gr u p os e s t a b les de
convivencia, también se podría utilizar pantalla
facial. Se pueden utilizar pantalla facial/gafas
protectoras. Se les tomará la temperatura al
inicio de su jornada

•

En el caso del personal que utilice guantes,
deberá seguir manteniendo las medidas de
higiene extremas correspondientes (no las
sustituyen), debiendo ser reemplazados para
cada cambio de tarea.

•

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

•

Aranjuez

Se procurará que las mismas personas sean las
que atiendan siempre al mismo grupo de
alumnado.

•

A la hora de situar a los alumnos y alumnas en
las mesas, hay que evitar que elalumnado coma
uno frente a otro. Se puede utilizar una
disposición en forma de W.

•

Preferentemente, se utilizarán manteles de un
solo uso, siendo desechados demanera segura
una vez utilizados.

Curso 21-22

•

En el caso de uso de elementos y útiles
reutilizables, el lavado y la desinfección de
la vajilla, cubertería y cristalería (incluida la
que no se haya usado, pero haya podido
estar en contacto con el alumnado), se
realizará preferentemente en el lavavajillas,
utilizando programas de temperaturas
altas, que garantiza los más de 60º y el
tiempo necesario para que se inactive el
SARS-CoV-2.

•

Los elementos y útiles reutilizables que no
puedan ser lavados en el lavavajillas
deberán ser lavados y desinfectados antes
de volverlos a usar.

•

Los elementos y útiles utilizados en el
servicio de comedor, como la vajilla,
cristalería cubertería... una vez limpios e
higienizados, se almacenarán en sitios
cerrados, lejos de zonas de paso del
alumnado y trabajadores, no siendo
utilizados hasta el día siguiente.

•

Al finalizar el servicio se desinfectarán las
instalaciones con un cañón de ozono.

EPI del personal de comedor
•

Los equipos de protección individual (EPI's),
recomendados para el personal que trabaje en
el comedor son los siguientes:

•

Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula
preferentemente).

•

Pantalla facial / gafas de protección.

•

Guantes.
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Aseos
Los aseos de los centros educativos son una de las
zonas más concurridas y visitadas por los
miembros de la comunidad educativa (la práctica
totalidad del alumnado, profesorado y resto de
personal del centro pasa al menos una vez al día
por dicha dependencia), y por lo tanto son
espacios potencialmente peligrosos. Uno de los
principales problemas a los que van a tener que
enfrentarse colegios e institutos es la escasez y el
estado de los aseos de los centros educativos.
Todo ello va a suponer que aunque se establezca
una adecuada distribución de usuarios para cada
cuarto de baño (es importante garantizar que sea
siempre el mismo alumnado el que acuda a él), la
concentración de personas en dicha dependencia
puede oscilar entre 50 alumnos/as hasta 100/150
o incluso más alumnos/as distintos en algunos
cuartos de baño, lo que va a hacer que estos
espacios sean puntos críticos a la hora de una
posible transmisión.
Siendo un problema de difícil solución desde el
punto de vista arquitectónico, lo único factible es
extremar la limpieza de estos espacios con un
refuerzo del personal de limpieza durante el
horario escolar (solicitamos al ayuntamiento).
Otro problema relacionado con el uso del aseo es
la aglomeración de alumnado durante el recreo.
Desde el punto de vista higiénico-sanitario esa
situación es una auténtica bomba biológica
(problemas en el mantenimiento de la distancia de
seguridad, mezcla de alumnado de distintos
grupos, relajación en el uso de la mascarilla dentro
del aseo, dificultad del mantenimiento de la
higiene al pasar tanto alumnado por el mismo
punto en un espacio tan corto de tiempo...). Para
acometer la solución a este problema se procurará
que los alumnos vayan a los servicios antes de ola
salida al recreo y/o posteriormente

Aranjuez
•

Dispensador de gel desinfectante
hidroalcohólico.

•

Dispensador de papel individual.

•

Papelera con bolsa protegida con tapa y
accionada por pedal.

Funcionamiento:
•

Se usarán de forma individual, y se colocarán
carteles de la entrada para señalar los alumnos
que pueden hacer uso de los mismos, tanto en
los lavabos como en los inodoros. Sólo podrán
ser utilizados por el alumnado designado para
su uso.

•

Los tutores y tutoras serán los encargados de
que su alumnado conozca y respete las normas
de deambulación por el centro

•

Antes de cada recreo todo el alumnado de
Primaria y Secundaria acudirá al baño para
lavarse las manos y para sus necesidades
fisiológicas. No se permitirá ir al lavabo
durante el recreo salvo casos muy
excepcionales.

•

A la vuelta del patio se volverá a hacer uso de
los lavabos para el aseo de manos.

Las recomendaciones que deben seguir los
usuarios de los aseos para minimizar el riesgo de
contagio por coronavirus son:
•

Es importante que cada aseo sea siempre
utilizado por el mismo grupo dealumnado para
que en caso de que haya algún posible
contagio se pueda establecer su rastreo. Para

La dotación higiénica
•

Dispensador de jabón de manos (es la mejor
opción desde el punto de vista higiénico).

Curso 21-22
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•

Se evitará la aglomeración de alumnado en las
puertas del cuarto de baño entodo momento.

•

En caso de necesidad de ir al servicio, el
alumnado se dirigirá ÚNICAMENTE al baño
que tiene asignado.

•

Aunque desde el punto de vista pedagógico
no es lo más recomendable, por cuestiones de
seguridad y para evitar aglomeraciones en
momentos puntuales, los servicios se utilizarán
preferentemente en las horas de clase, siendo
excepcional el uso del baño en el recreo.

•

Si un alumno o alumna tiene la necesidad
urgente de ir al cuarto de baño en elrecreo, lo
comunicará al profesor de guardia, que lo/la
acompañará al aseo que tiene asignado/a.

•

Se procederá al lavado de manos tanto a la
entrada como a la salida del cuarto debaño.

En el caso de nuestros aseos (más de cuatro
metros cuadrados que cuenten con más de
una cabina o urinario), la ocupación máxima
será del treinta por ciento del número de
cabinas y urinarios que tenga la estancia,
debiendo mantenerse durante su uso la
distancia de seguridad.

•

Se debe llevar mascarilla durante todo el
tiempo que se esté en el cuarto de baño.

•

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

•

Se señalizará la distancia
mediante marcas en el suelo.

seguridad

•

•

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

Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para
la h i g i e n e de m a n o s , q u e d a n d o
terminantemente prohibido utilizarlos para
beber agua, o llenar las botellas.

•

Se evitará tocar directamente con las manos (se
deberá utilizar un papel), aquellas superficies
donde hay un mayor riesgo de contagio,
pomos y cerraduras, cisternas y pulsadores de
wáter...

•

Una vez finalizado el lavado de manos, se
cerrará el grifo usando papel (a la hora de
abrirlo no hace falta porque vamos a lavarnos
las manos con agua y jabón inmediatamente).

•

El s ec a d o de las ma nos se r e a liz ar á
exclusivamente mediante papel desechable,
quedando totalmente desaconsejado el uso
de secadores de manos. Es recomendable el
uso de dispensador de papel secamanos
(dispositivos que tiran y cortan el papel sin

ello se puede establecer el criterio de grupos
de clase cercanos al aseo, uso de baños por
cada ciclo, por cada etapa, por grupos estables
de convivencia...
•

•

•

Se habilitará un cuarto de baño específico para
el personal docente y no docente del centro,
evitando utilizar en todo caso los aseos
destinados al alumnado.

de

Es fundamental mantener una correcta
ventilación de los cuartos de baño. Se debe
garantizar la ventilación durante toda la
jornada escolar, con el fin de favorecer la
renovación del aire en su interior (manteniendo
las ventanas abiertas durante toda la jornada
escolar).

•

Si el cuarto de baño es interior y sólo dispone
de extractores, se deberán mantener
encendidos durante todo el horario escolar.

•

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

Curso 21-22
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necesidad de entrar en contacto con el papel
de la zona de corte).
•

En los aseos habrá papeleras con bolsa
protegidas con tapa y accionadas por pedal.

•

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

•

Se debe extremar la limpieza en aquellas zonas
que más hayan podido estar en contacto con
personas).

Epi del profesorado acompañante
El profesorado acompañante que ayude al
alumnado dependiente debería extremar la
protección al poder entrar en contacto con fluidos,
posibles salpicaduras, la presencia de gotículas
proyectadas y suspendidas en el ambiente
(estornudos, toses...).

previamente contaminada, y últimamente hay
expertos nacionales e internacionales que indican
que también por aerosoles suspendidos en el aire
que pueden durar hasta tres horas.
Por los motivos anteriores, en la situación actual
que estamos viviendo, el uso del ascensor esta
totalmente prohibido, salvo las situaciones
excepcionales como lesiones que afecten a la
movilidad, etc.

Pautas de utilización
En caso de tener que utilizar el ascensor se deben
seguir una serie de pautas que promuevan la
seguridad de los que lo utilizan:
•

El ascensor será utilizado por una única persona
en cada viaje .

•

En caso de que por cuestiones excepcionales,
la persona que vaya a utilizarlo (alumnado
dependiente), necesite de la presencia de un
acompañante, será obligatorio el uso de
mascarillas por parte de ambos ocupantes.

Para ello es recomendable el uso de los siguientes
equipos de protección individual (EPI's):
•

Bata (que debería ser lavada de manera diaria
por encima de los 60º).

•

Evitar el contacto directo de las manos con los
pulsadores.

•

Mascarilla
válvula).

•

También se evitará el contacto con pasamanos,
espejos, y apoyarse sobre las paredes.

•

Pantalla facial / gafas de protección.

•

No dejar mochilas, bolsos, carteras... en el
suelo del ascensor.

•

Después de utilizar el ascensor se debe
proceder a la higienización de las manos. Para
ello, se situará un dispensador de gel
hidroalcohólico cercano a la puerta del
ascensor (en cada planta).

(se

recomienda

tipo

FFP2

sin

Ascensor
Los ascensores son espacios cerrados donde se
mezclan personas con el consiguiente riesgo, pero
también son un modo de transporte esencial •
cuando tanto el profesorado como el alumnado
tienen alguna dificultad para subir o bajar
escaleras. Al compartir ascensor, una persona
infectada (ya sea sintomática o asintomática) •
puede infectar a otra por pequeñas gotículas al no
poder mantener la distancia de seguridad. Pero la
transmisión también puede producirse sin
necesidad de compartir ascensor, simplemente
por estar en contacto con una superficie
Curso 21-22

Limpieza de las superficies de manera regular.
Extremando la limpieza en aquellas zonas de
mayor contacto por parte de los usuarios.
En el caso de que la empresa de
mantenimiento del ascensor no lo haya hecho
ya, es importante incluir información visual con
las medidas preventivas.
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PROTOCOLOS ESPECÍFICOS

Entrada y salida del
centro
Si existe una situación crítica y que puede
comprometer la salud de la comunidad educativa
va a ser la entrada y salida tanto al Centro como la
de entrada y salida al recreo. Por ese motivo es
fundamental arbitrar las fórmulas oportunas para
minimizar los riesgos en ambos casos. Etas
medidas se han basado en dos decisiones
complementarias entre sí, como son el escalonado
en la entrada y salida del centro y/o el uso de las
distintas entradas al centro como forma de
disminuir las aglomeraciones, y poder aplicar las
correspondientes distancias de seguridad.

Acceso al Centro
Como norma general, la familia del alumnado
(las personas adultas que acompañen al alumnado
deberían no pertenecer a los grupos de riesgo o
vulnerables), no accederá al centro (salvo
situaciones excepcionales), debiendo en caso de

Aranjuez
entrar al edificio escolar en caso de necesidad o
indicación del profesorado o del equipo directivo,
cumpliendo siempre las medidas de prevención e
higiene.
El alumnado podrá entrar al centro con su material
de trabajo, una botella (claramente identificada)
con el agua suficiente para su hidratación ,
una mascarilla puesta ( que se encuentre
en perfectas condiciones) y otra de repuesto
guardada en un sobre de papel (hay que
recordar que las mascarillas quirúrgicas sólo
tienen un periodo de duración de 4/6 horas), así
como el desayuno para el recreo. El alumnado
podrá no usar mascarilla cuando exista algún
problema
de
salud
acreditado
que
lo
desaconseje, alguna necesidad de apoyo
educativo reconocida que pueda interferir en su
uso, que por su situación de discapacidad o
dependencia no disponga de autonomía para
quitarse la mas c ar illa , o bien pres enten
alteraciones de conducta que hagan inviable su
utilización siendo recomendable en estos casos
otras medidas compensatorias.
Los
progenitores
del alumnado
deberán
firmar un compromiso por escrito, donde se
comprometen a que si su hijo o hija presenta
fiebre, tos, diarrea o ha tenido contacto con
alguna persona enferma o con indicios de
estarlo, no asistirá al centro, hasta que haya sido
valorado/a por su médico o pediatra.
La distribución global de puertas y horario queda
como sigue:

Infantil
ENTRADA
•

Infantil 5 años a las 9,00

acompañar al mismo, guardar la distancia se
seguridad con el resto de personas que haya fuera
del centro. Las familias o
tutores,
sólo
podrán
Curso 21-22
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•
•

Infantil 4 años a las 9,08
Infantil 3 años a las 9,05

SALIDA
•

Infantil 5 años a las 14,00

•

Infantil 4 años a las 14,08

•

Infantil 3 años a las 14,05

Sólo podrá acompañar al alumno para entrar y
recogerlo al salir 1 una persona. Recordad que si
no es padre/madre o tutor/a deberá estar
autorizada.
La puntualidad es muy importante e influye en las
medidas de seguridad. Todos debemos ser muy
responsables en este sentido. En beneficio de
todos no se permitirá que los alumnos entren en
otra franja horaria, mim por otro acceso al Centro
que no sean los suyos

Aranjuez
Los grupos de 5º entrarán a las 8:55 por la
puerta de peatones y a través del patio de Infantil
se dirigirán a su edificio, accederán directamente
a sus aulas, respetando en todo momento la
distancia de seguridad. Hora de salida 13:55.
Los grupos de 6º entrarán a las 8:50 por la
puerta del parking dirigiéndose a sus aulas
respetando la distancia de seguridad. Hora de
salida 13:50.

Las entradas y salidas siempre se efectuarán con
mascarilla
Los padres no podrán acceder al recinto escolar.
Hasta que se interioricen estas medidas, el
alumnado será dirigido y ayudado por profesores
y conserjes

- Ante

Se hace una entrada escalonada dentro de las
medidas a adoptar con la finalidad de evitar el
contacto con el resto de alumnado en cuatro
situaciones críticas como son la entrada y salida
tanto al centro como al recreo,

PRIMARIA
Entradas y salidas

Si de manera ordinaria, el aula de cada grupo es
su entorno natural, y donde pasa la mayor parte
del día, mientras dure esta crisis sanitaria lo debe
ser todavía más, por lo que cualquier actividad
que se realice con el grupo se priorizará esta
dependencia como aula de referencia y será el
profesorado especialista el que se desplace de un
grupo al otro.

-Se

accederá al Centro y aula siempre con
mascarilla.

cualquier indicio de síntoma de
enfermedad, es obligatorio no acudir al centro.

Los grupos de 1º entrarán las 9:00 y saldrán a
las 14:00 y los grupos de 2º entrarán a las 9:05
y saldrán a las 14:05 Entrarán por la puerta del
aparcamiento y accederán al porche de su edificio
respetando la distancia de seguridad a través del
propio aparcamiento.
Los grupos de 3º entrarán a las 9:00 y 4º
entrarán a las 9,05 por la puerta del
aparcamiento, atravesarán la zona de jardín y
accederán al porche de su edificio a través de la
acera central, respetando la distancia de
seguridad. Hora de salida 14:00 y 14:05h.

Curso 21-22
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SECUNDARIA
Entradas y salidas

Aranjuez
Queda terminantemente prohibido permanecer
en los pasillos. Los alumnos a su llegada ocuparán
los pupitres que se les hayan asignado.
La mascarilla es obligatoria.
Hasta que se interioricen estas medidas, el
alumnado será dirigido y ayudado por profesores
y conserje

Normas comunes
• Dentro del recinto, a cada grupo se le asignará
una determinada posición (una fila para cada
grupo).
• La separación entre las filas de cada clase en el
patio será la máxima posible (mínimo1'5metros)
Los grupos de 1º y 3º entrarán por la puerta del aparcamiento y
accederán a sus respectivas aulas situadas en la planta baja
respetando siempre la distancia de seguridad, a través de la
puerta principal del ediﬁcio
Los grupos de 3º y 4º entrarán por la puerta del aparcamiento, y
accederán a sus respectivas aulas situadas en la planta alta,
respetando siempre la distancia de seguridad, a través de la
puerta que da al aparcamiento.
Los alumnos de 1º y 2º entrarán al colegio a las 7:55 h y los de 3º
y 4º a las 8:00h.
Queda terminantemente prohibido permanecer en los pasillos. Los
alumnos a su llegada ocuparán los pupitres que se les hayan
asignado.
• Una vez dentro del centro, el alumnado se situará
en la zona del patio/porche/escalera que le
corresponda (habrá marcas en el suelo que
indiquen la fila que corresponde a cada clase),
manteniendo en todo momento la distancia de
seguridad.
• El alumnado deberá llevar mascarilla durante
todo el tiempo (la normativa actual impone el uso
de mascarilla en todo momento salvo las
excepciones previstas).

Curso 21-22

• Una vez abierta la puerta del centro (se hará con
tiempo suficiente antes de que toque la sirena,
para evitar aglomeraciones de alumnado y
padres/madres en el exterior del centro), el
alumnado entrará manteniendo la distancia de
seguridad por el acceso que tenga asignado, y
se dirigirá al porche que tenga establecido.

• Los alumnos desde 3º a 6º y ESO
accederán directamente a las aulas donde
esperan los profesores.
• El acceso a cada clase estará señalizado en el
suelo y escaleras alumnado circule de una
manera segura, manteniendo las distancias de
seguridad y controlado en todo momento por el
profesorado nombrado para tal fin.
• A la hora que suene el timbre, el tutor/a de 1º Y 2º E.
PRIMARIA, recogerá al alumnado de su grupo en
el porche correspondiente, se dirigirá al interior
del edificio, debiendo guardar el alumnado la
distancia de seguridad. A la entrada al aula
procederá a lavarse las manos con el gel
hidroalcohólico.
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• Durante el desplazamiento del alumnado por el
interior del centro, los alumnos y alumnas
evitarán tocar las paredes, pasamanos de las
escaleras y objetos que encuentre a su paso.

Salida del Centro

Las pautas generales que pueden servir a los
centros educativos para establecer la salida del
alumnado del colegio o instituto pueden ser:

Aranjuez
acompañará al alumnado a la puerta exterior del
aula. En dicha situación, se deberán extremar las
distancias de seguridad entre grupo y grupo en
el patio.
• Aquellos padres o madres que acompañen a su
hijo o hija, deberán extremar las medidas de
higiene y de distanciamiento con el resto de
alumnado y profesorado.
• Como se suele hacer todos los años, es
fundamental el apoyo del profesorado (apoyo,
PT...), en la entrada del alumnado de infantil de 3
años, especialmente en la fase de adaptación de
este alumnado.

• Para la salida del alumnado del centro una vez fi n • Según nuestra organización interna, y el periodo
del curso de que se trate, estableceremos hasta
a l i z a d a s las clases se seguirá el
qué edad los progenitores podrán acompañar a
procedimiento inverso al de la entrada,
su hijo o hija, no debiendo acceder en este caso
• Bajo la supervisión del profesorado de última
(salvo situaciones excepcionales), al aula. Una
hora se procederá al desalojo ordenado de cada
vez adoptada dicha medida, se establecerán, las
aula.
medidas de seguridad e higiene y
distanciamiento que deben adoptar los padres o
• No se desalojará la planta primera hasta que la
madres acompañantes.
planta baja esté desalojada.
• Para controlar el proceso de salida del alumnado.
Las primeras semanas serán ayudados por el
equipo directivo y conserjes del centro.
• Aquellos alumnos y alumnas que vayan al
comedor, saldrán los primeros en fila y se dirigirán
directamente al comedor donde pasará su
control a los monitores y monitoras.
• Para evitar aglomeraciones, la salida del
alumnado se realizará por las mismas puertas y
caminos por las que entró al comienzo de las
clases.
• Se escalona la hora de entrada y salida del
centro al alumnado que forme parte de grupos
estables de convivencia.
• En el caso de alumnado de infantil (sobre todo
durante la etapa de adaptación en la que se
encuentran más desubicados), un progenitor
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• Se recomienda que las personas adultas que
acompañen al alumnado no pertenezcan a los
grupos de riesgo o vulnerables.
• Para aquellos cursos que no esté permitido el
acceso de progenitores al centro, estos dejarán a
sus hijos o hijas a las puertas del colegio, y los
alumnos o alumnas se dirijan a su fila.
• Durante el desplazamiento del alumnado por el
interior del centro se tratará de evitar en la
medida de lo posible que el alumnado toque las
paredes, pasamanos de las escaleras y objetos
que encuentre a su paso.
• Aquellos alumnos y alumnas que formando
parte de un grupo estable de convivencia vayan
al comedor, serán recogidos/as por los
monitores y monitoras que garantizarán que no
haya contacto del alumnado con otros grupos
(debiendo ser siempre el mismo monitor o
monitora para cada grupo).
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Aranjuez

El recreo

Juegos:

Otra situación crítica y que va en el mismo sentido
que la entrada y salida al centro educativo, se
produce a la salida y la entrada del recreo. Al igual
que en el pr im er c a s o, es c lav e ev itar
aglomeraciones de alumnado, cruces innecesarios
por los patios y pasillos y mantenimiento de la
distancia de seguridad.

Se favorecerán los deportes que no tienen
contacto físico y no se podrá hacer uso de las
PISTAS para jugar al fútbol y al baloncesto, ni
compartir juegos de mesa.

Por cuestiones de seguridad, de manera previa a
la salida al recreo, el alumnado de Infantil
desayunará en su propio aula. Previamente al
desayuno, se procederá a la desinfección de la
mesa con el desinfectante multiusos y se
desinfectará las manos con gel hidroalcohólico o
jabón (la mejor opción desde el punto de vista
higiénico).
Cada alumno o alumna deberá venir con su
des ay uno en un rec ipient e cerrado tipo
"tupperware" que por una parte protege
la
comida hasta su consumo, y por otra facilita el
desayuno ya que el alumnado lo puede utilizar
para no apoyar la comida en superficies
potencialmente infectadas (mesa, bolsa...).

Zonas (Primaria)
Se establecen 20 zonas que estarán bajo la
vigilancia de uno de los dos profesores cotutores
de 1º a 6º. Se rotará quincenalmente de zona y
los profesores especialistas: religión, música,
apoyo, Pt. realizarán patios rotativos por las
diferentes zonas.

El proceso de salida y entrada del recreo se
realizará mediante el mismo procedimiento que la
entrada y salida del centro. La intención es que el
alumnado interiorice el mismo protocolo para
ambas situaciones. El alumno o alumna que entra
por una determinada puerta y utiliza un patio para
esperar entrar a clase, utilizará el mismo patio para
el recreo.

Zonas Infantil
Se
establecerán
diferenes
zonas
que
estarán bajo la vigilancia de uno de los dos
profesores de las clases hermanas además de
una profesora del equipo de orientación que
cuidará cada día. Se rotará mensualmente y los
profesores
especialistas
(religión,
apoyos,
inglés, PT) rotarán por las diferentes zonas en
función de sus horarios

PUESTOS:
Los puestos coincidirán con las clases hermanas y
estarán señalizados para que los alumnos no se
mezclen. Deberán usar preferentemente sus aseos

Uso de baños
Antes del recreo todo el alumnado de 1º a 6º
acudirá al baño para lavarse las manos y para
sus necesidades fisiológicas. No se permitirá ir al
lavabo durante el recreo salvo casos muy
excepcionales.
A la vuelta del patio se volverá a hacer uso de los
lavabos para el aseo de manos.
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Salida
La salida al recreo se realizará de la misma forma
que se hace cuando finalizan las clases del día y el
profesor o profesora de guardia de cada patio, o
el profesorado que tenga dicha función asignada,
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será el encargado o encargada de que el
alumnado mantenga una situación segura en el
patio.
Para la estancia del alumnado en el patio es
importante sectorizar con marcas visibles las zonas
de recreo
Durante el recreo se deben seguir además las
siguientes normas de seguridad:
• Una vez en el patio, se limitará la entrada del
alumnado al hall del centro a lo estrictamente
necesario. El alumnado debe estar lo máximo
posible al aire libre.
• No estará permitido que el alumnado cambie de
sector ni de patio durante elrecreo.
• No se podrán realizar juegos de grupo que
suponga compartir objetos, juguetes, balones,
que haya contacto entre el alumnado, o que
suponga mezclar grupos distintos.
• El uso de balones de cualquier tipo está
totalmente prohibido.

Aranjuez
imposibilidad de contacto con otros grupos
distintos.
• Desinfección de manos antes y después

Entrada
La entrada a clase una vez finalizado el recreo se
realizará de la misma manera que como se hace al
entrar al centro a primera hora:
• El alumnado se situará en la fila asignada para su
c urs o en el pat io que le c or r es p o n d a ,
manteniendo la distancia de seguridad.
• El profesorado de guardia o el docente que
haya sido nombrado para dicha función,
mantendrá el orden del alumnado en el patio
hasta la llegada del docente que tiene clase con
el alumnado a esa hora.
• Para el orden de entrada al edificio, se puede
utilizar el mismo procedimiento que se utiliza
para la entrada al centro

• El alumnado no compartirá su botella de agua
con otro compañero o compañera.
• Si un alumno o alumna tiene una necesidad
urgente de ir al baño en el recreo, lopedirá a un/
una profesor/a, que lo/la acompañará al que
tiene asignado.
• El uso de mascarilla durante el recreo es
obligatorio (la normativa actual impone el uso de
m as c ar illa en todo mo ment o salv o las
excepciones previstas), ya que no se puede
garantizar el distanciamiento físico. Esta medida
no sería aplicable a los grupos estables de
convivencia (es recomendable que no coincidan
con el resto de alumnado en el recreo), pero en
ese caso habría que extremar las medidas de

Curso 21-22
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Aranjuez

Comunicación de
espacios limpios y
sucios.
(sistema de tarjetas limpio/sucio)
Una parte importe del proceso de limpieza y
desinfección de un centro educativo radica en
saber con toda certeza que espacios tienen que
ser limpiados y desinfectados, para evitar así, que
de manera accidental, se pueda quedar sin limpiar
e higienizar un espacio potencialmente infectado.
Hay que recordar que el SARS-CoV-2 sobrevive un
tiempo determinado sobre superficies, periodo
que varía en función del tipo de superficie que se
trate. Por lo tanto, es imprescindible establecer un
sistema eficaz de comunicación de espacios
limpios/sucios, para facilitar su limpieza y
desinfección. El sistema propuesto podría ser:

que cambiar de aula y entre en una clase que
haya sido utilizada previamente por otro grupo,
procederá a limpiar (si su edad lo hace
aconsejable y siempre bajo la supervisión
del profesorado),
con
el
limpiador
desinfectante la parte del mobiliario que va a
utilizar (mesa y silla). Siempre será el alumnado
que entre en clase el que realice dicha
operación con el objetivo de garantizar que el
mobiliario que va a utilizar está desinfectado.
Tras la limpieza, los materiales empleados se
desecharán de forma segura, procediéndose
posteriormente a la desinfección de manos.

• A primera hora de la mañana todas las
dependencias del centro estarán cerradas y
permanecerán de esa forma hasta que sean
utilizadas por una persona o grupo de personas.
Aquellas dependencias que al final del día no
hayan sido utilizadas seguirán cerradas y por lo
tanto no deberán ser desinfectadas.
• Al comienzo del día todas las dependencias
comenzarán limpias.
• Cuando cualquier persona entre en una
dependencia (el alumnado y profesorado a una
clase, el docente a su departamento, un
alumno o alumna al aseo, un tutor o tutora y un
padre o una madre a la sala de tutoría...), se
colocará un cartel y esa
dependencia tendrá que ser limpiada y
desinfectada al menos, al
manera obligatoria.
•

final del día de

Cuando el alumnado por cuestiones de
optatividad de asignaturas, desdobles... tenga

Curso 21-22
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Protocolo Covid
detección de
personas con
síntomas y actuación
con casos
confirmados
La situación más problemática a la que nos vamos
a tener que enfrentar en los centros
educativos durante el curso es la detección de
personas con síntomas,
y
más
cuando
coincidan con la acción de otros virus con
síntomas parecidos como puede ser el virus
H1N1de la gripe.
Se debe establecer un compromiso por escrito
tanto por parte de los
progenitores
del
alumnado, como por parte de los trabajadores
del centro, indicando no tener síntomas
relacionados con la enfermedad como tos,
dificultad respiratoria, temperatura mayor
de
37'5º (recomendación de la asociación española
de pediatría), diarrea; así como no haber tenido
contacto con otras personas enfermas o con
indicios de infección. Siendo ésta la única forma
de acceder al centro.
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Aranjuez
En el caso de alumnado, antes del primer día de
clase, sus
progenitores
deberán
firmar
un
documento por el que se comprometen a no traer a
sus hijos/as al centro en caso de que alguno de
ellos presente síntomas compatibles con la COVID19, para no poner en peligro la salud del resto de la
comunidad educativa y sus familias. Debiendo hacer
conscientes a las familias del de la 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 la Covid-19 para centros educativos en el curso

2021-2022 de la Comunidad de Madrid

8. Medidas ante la sospecha, detección y
control de un enfermo de COVID-19
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. Las
familias tomarán la temperatura corporal a sus hijos
antes del
inicio
de
la
jornada
escolar.
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.
b. …
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c. Ante la presencia de estos síntomas, los alumnos
y los profesores no deben acudir al centro escolar.
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 el caso de los trabajadores del centro firmarán
una declaración en los mismos términos donde
figure claramente que no podrán incorporarse a
sus puestos de trabajo aquellos trabajadores que:
•

•

Estén en aislamiento domiciliario por tener
diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de
los síntomas compatibles con la COVID-19.
No teniendo síntomas, se encuentren en
período de cuarentena domiciliaria por haber
tenido contacto con alguna persona con
síntomas o diagnosticada de COVID-19.

Uno de los principales problemas del virus SARSCoV-2 es que muchas personas jóvenes (al igual
que algunas personas adultas), son asintomáticas,
sin embargo está demostrado que aunque una
persona no tenga síntomas o los tenga de una
manera muy leve, transmite la enfermedad de la
misma forma. Por este motivo, además de adoptar
las medidas de prevención y protección
c o r r e s p o n d i e n t e s , h a br á que es t ar muy
pendientes de los posibles síntomas que pueda
tener tanto el alumnado como el personal del
centro durante la jornada escolar.

Identificación de un caso sospechoso.
Se considera caso sospechoso de infección por
SARS-CoV-2:

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
Curso 21-22

Aranjuez
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.
Cuando el personal del centro durante la jornada
escolar detecte que un alumno o una alumna
comienza a desarrollar síntomas que sean
compatibles con COVID-19, se procederá así:

1. Si la persona afectada es un alumno, se llevará a
un espacio separado de uso individual (Sala del
enfermería del curso pasado), 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.
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.
La Consejería enviará a los centros un protocolo
de detección de casos sospechosos o posibles de
padecer COVID-19 elaborado por la Dirección
General de Salud Pública, que incluye la creación
de un espacio específico en los centros destinado
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a la actuación recogida en el número 1 de este
apartado.
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.
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.
La organización en grupos estables posibilita el
rastreo de contactos rápido y más sencillo, en caso
de que se diera algún caso.
El alumnado que presenta condiciones de salud
que les hacen más vulnerables para COVID-19
(como,por ejemplo,enfermedades
cardiovasculares, diabetes, enfermedades
pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o
hipertensión arterial), podrá acudir al centro
siempre que su condición clínica esté controlada y
lo permita, y manteniendo medidas de protección
de forma rigurosa, salvo indicación médica de
no asistir.

Aranjuez

Protocolo específico
y pormenorizado de
actuación ante la
aparición de casos en
Centros Educativos
(DGSP)

Ver anexo
[PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE

LA APARICIÓN DE CASOS DE
COVID-19 EN CENTROS EDUCATIVOS
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
2 de octubre de 2020 ]

La s a la u t i l i z a d a c on el a l u m n a d o c on
suficientemente ventilación natural será el
despacho que venía sirviendo de sala del AMPA,
dispondrá de una papelera de pedal con bolsa.
Una vez desalojada la sala, se procederá a la
desinfección inmediata de la misma..
En el caso de que el alumno o la alumna fuera
confirmado/a como caso COVID- 19, el padre o la
madre contactará sin demora con el centro e
informarán de la situación.
El centro contactará con aquel alumnado que no
acuda a las clases, para descartar como causa la
existencia de alguna situación de cuarentena,
sospecha o confirmación de COVID-19.
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• En la situación actual a la que nos enfrentamos,
deben realizarse las labores de limpieza y
desinfección con mucha mayor frecuencia de lo
habitual, extremándose las medidas de higiene y
reforzando la desinfección de los puntos críticos
establecidos por el centro educativo.
• Se recomienda realizar al menos tres periodos
de limpieza y desinfección a lo largo del día (el
último al final de las clases, debiendo ser éste
realizado en profundidad).

Limpieza
Si hay una medida fundamental y estratégica para
tratar de contener la propagación del virus SARSCoV-2, y así poder conseguir un centro educativo
seguro, es extremar la limpieza y desinfección del
colegio o instituto:
•

•

Limpieza se refiere a la eliminación de
suciedad de las superficies, incluyendo los
gérmenes mediante el uso de detergentes. La
limpieza sola no mata o desactiva los
gérmenes, pero reduce su número y por tanto
disminuye el riesgo de transmisión de la
infección.
La desinfección emplea productos químicos
como son los virucidas que matan o desactivan
los gérmenes de las superficies. Este
procedimiento no elimina necesariamente la
suciedad, pero sí mata los organismos nocivos
que quedan en una superficie.

Tras la limpieza, la desinfección reduce el riesgo
de transmisión de la infección. Junto con la
limpieza y la desinfección, la ventilación también
es importante porque consigue mantener una
buena calidad del aire interior, fundamental
cuando se va a pasar mucho tiempo en ambientes
cerrados.
Las pautas para realizar una adecuada limpieza y
desinfección de un espacio escolar son las
siguientes:
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• Se prestará especial atención a las superficies y
equipamientos de mayor contacto: manillas de
puertas, interruptores, mesas, sillas, suelos,
escaleras, ventanas, marcos de las puertas,
material de trabajo, servicios higiénicos,
taquillas, pasamanos de las escaleras, teléfonos,
forros de plástico de los posibles libros que
queden en el aula, perchas, ascensor …
• Se arbitrarán fórmulas para tratar de proteger
aquellos elementos en los que sea más difícil
realizar su desinfección (mandos de proyectores,
teclados y ratones de ordenadores...).
• También se prestará especial interés a los
accesos al centro y patios de recreo.
• Los recipientes con material desechable,
distribuidos por todo el centro (papeleras con
bolsa protegidas con tapa y accionadas por
pedal), se vaciarán de manera frecuente y se
mantendrán siempre limpios.
• Para la limpieza y desinfección se recomienda el
uso de paños desechables opapel, en el caso de
personal de limpieza o papel desechable en el
casodealumnadoyprofesorado,
procediéndose a efectuar la limpieza desde las
zonas potencialmente más limpias a las más
sucias y cambiando de paño o papel de manera
frecuente.
• De manera diaria se vigilará el funcionamiento y
limpieza de sanitarios y grifos de aseos.
• Además del proceso de limpieza y desinfección,
es necesario ventilar lasinstalaciones asegurando
una renovación del aire por lo que al final de la
jornada escolar, las puertas y ventanas de las
aulas, despachos, y en general cualquier
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dependencia, quedarán abiertas hasta que se
proceda al proceso de limpieza y desinfección
por parte del personal de limpieza.

t r a b a j o ( a u l a s , s a l a d e p ro f e s o r a d o ,
departamentos...), quedando en dichas
superficies sólo lo estrictamente necesario.

• La ventilación forzada por procesos mecánicos
c o m o v e n t i l a d o r e s o a p a r a t o s de air e
acondicionado está desaconsejada. En todo
caso, si son utilizados para la ventilación de
dependencias, lo serán después de que el
espacio haya sido desinfectado. Además, si se
usa este tipo de dispositivos para la ventilación,
es recomendable un adecuado mantenimiento
periódico de los mismos.

El alumnado (en función de su edad y siempre
bajo supervisión), también puede participar en la
desinfección para garantizar su propia seguridad,
siempre dentro de una situación que no ponga en
peligro su integridad.

• En las zonas comunes y aulas, se deberá revisar
(al menos diariamente), elfuncionamiento de los
dispensadores de jabón, gel desinfectante,
papel desechable, etc.… procediendo a reparar
o sustituir aquellos equipos que se encuentren
averiados.

•

El alumnado participará en la limpieza y
desinfección de los materiales de Educación
Física, una vez realizada la actividad que
supone el uso por su parte de material del
departamento.

•

Aunque se va a tomar el aula de grupo como
aula de referencia del alumnado, dada la
situación que puede darse en la que el alumno
o alumna tenga que cambiar de aula por
cuestiones de optatividad de asignaturas,
desdobles... el alumnado que entre en una
clase que haya sido utilizada previamente por
otro grupo (cartulina roja), procederá a limpiar
(si su edad lo hace aconsejable y siempre bajo
la supervisión del profesorado), con el
limpiador desinfectante la parte del mobiliario
que va a utilizar (mesa y silla). Siempre será el
alumnado que entre en clase el que realice
dicha operación con el objetivo de garantizar
que el mobiliario que va a utilizar está
desinfectado. Tras la limpieza, los materiales
empleados se desecharán de forma segura,
p ro c e d i é n d o s e p o s t e r i o r m e n t e a l a
desinfección de manos.

•

El alumnado (en función de su edad y siempre
bajo supervisión), también participará en la
limpieza de su propia mesa antes y después de
realizar el desayuno en su aula de grupo,
m e d ia n te e l p r oc e dim ie n to de s c r i to
anteriormente.

• Al finalizar el proceso de higiene y desinfección
del centro, el personal delimpieza dejará abiertas
las puertas de las aulas ordinarias asignadas a
los distintos cursos, ya que se tiene garantía que
van a ser utilizadas al día siguiente, favoreciendo
así su ventilación. Si el centro dispone de un
sistema de alarma que no "salta" cuando se
dejan las v ent anas a biert as, se puede
aprovechar (cuando las condiciones ambientales
lo permitan), y así garantizar una mejor
ventilación del centro.
• El resto de las puertas del centro (despachos,
secretaría, aulas específicas utilizadas ese día...),
se cerrarán una vez limpiadas y desinfectadas, y
se colocará en dicho momento la doble cartulina
en el color verde lo que indicará que dichos
espacios están desinfectados, facilitando así el
sistema de comunicación de espacios limpios y
sucios al profesorado.
• Cuando el profesorado al día siguiente abra
alguna de las puertas cerradas, volverá la
cartulina al color rojo indicando al servicio de
limpieza que dicha dependencia debe ser
desinfectada al final del día.
• El alumnado y el profesorado colaborarán con la
limpieza y desinfección del centro dejando lo
más despejadas posible las superficies de
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El proceso de desinfección se debe realizar
mediante desinfectantes como diluciones de lejía
(1:50) recién preparada o productos que
aparezcan en la lista de virucidas autorizados en
España por el Ministerio de Sanidad:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/
alertasActual/nCov- China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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En el uso de estos productos siempre se
respetarán las indicaciones de higiene respiratoria.
Se deberá quitar el polvo que se haya depositado
en las mesas u objetos con agua y jabón y no con
trapos secos. Se evitará barrer, ya que supondría
levantar el polvo del suelo, sino aspirar.

Tras cada limpieza y desinfección, los materiales
empleados y los equipos de protección utilizados
se desecharán de forma segura, procediéndose
posteriormente al lavado de manos.
Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de
manera que queden limpias y con los materiales
recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto
accidental.
En caso de que se confirme algún caso positivo
de COVID-19 en el centro, se llevará a cabo una
desinfección completa de las instalaciones.

Aranjuez
Se recomienda que los pañuelos desechables que
el personal y el alumnado emplee para el secado
de manos o para el cumplimiento de las medidas
de higiene respiratoria sean desechados en
papeleras con bolsa y, a poder ser, con tapa y
pedal.
Todo material de higiene personal (mascarillas,
guantes de látex, etc.) debe depositarse en la
fracción resto (agrupación de residuos de origen
doméstico que se obtiene una vez efectuadas las
recogidas separadas).
iEn caso de que un alumno/a o una persona
trabajadora presente síntomas mientras se
encuentre en el centro educativo, será preciso
aislar la papelera o contenedor donde haya
depositado pañuelos u otros productos usados en
el espacio de uso individual donde se le haya
aislado. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y
colocada en una segunda bolsa de basura, con
cierre, para su depósito en la fracción resto.

Se deben realizar tareas de ventilación frecuente
en las instalaciones, y por espacio de al menos
cinco minutos (mejor 10 minutos si la sala estaba
ocupada de antemano) al inicio de la jornada, al
finalizar y entre clases, siempre que sea posible y
con las medidas de prevención de accidentes
necesarias:
• Cuando las condiciones meteorológicas y el
edifico lo permitan, mantener las ventanas
abiertas el mayor tiempo posible.
• Se debe aumentar el suministro de aire fresco y
no se debe utilizar la función de recirculación de
aire interior.
• Siempre que se pueda, se mantendrá abierta la
puerta del aula.
c. Si un profesional presta asistencia en el mismo
espacio con diferentes alumnos/as de manera
consecutiva ( fisioterapia, logopeda…) se
desinfectarán las superficies utilizadas y se
ventilará la sala al menos 5 minutos tras cada
sesión.

Gestión de los residuos:
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comunes. Se señalizarán los recorridos de acceso
a las aulas, salida al patio y entrada y salida del
edificio.
f. Se informará sobre la conveniencia de evitar en
la medida de lo posible el tránsito individual por
los pasillos y advertir al alumnado de las normas
de deambulación por el centro.

Disposición final
Este documento podrá ser modificado conforme
vayan apareciendo nuevas instrucciones de la
Consejería de Educación y/o Sanidad, así como
porque las circunstancias y características del
Centro y su entorno así lo requieran y siempre
respetando la normativa legal correspondiente de
carácter superior.

Información
a. El equipo directivo debe asegurar que la
información sobre los protocolos de actuación y
las medidas de prevención, higiene y promoción
de la salud implantadas en los centros educativos
son conocidas y comprendidas por toda la
comunidad educativa.
b. Se enviará la información a todas las familias,
manteniendo un canal disponible para la solución
de dudas que puedan surgir.
c. Se potenciará el uso de infografías, carteles y
señalización que fomenten el cumplimiento y
comprensión de las medidas de prevención e
higiene. Se cuidará que esta información se
mantenga actualizada si cambian las indicaciones
de las autoridades sanitarias.
d. Se colocarán carteles informativos sobre el uso
de mascarilla en las distintas estancias del edificio.
e. Se establecerán recorridos de flujo de
circulación de personas en los pasillos y zonas
Curso 21-22

63

CEIPSO Maestro Rodrigo

Curso 21-22

Aranjuez

64

CEIPSO Maestro Rodrigo

Aranjuez

Los centros educativos son espacios de convivencia donde es necesario establecer medidas
de prevención, higiene y promoción de la salud. Las decisiones sobre medidas de control en
estos centros deben ser consistentes con las medidas de salud pública adoptadas en la
población general y deben permitir el inicio de un curso escolar lo más seguro posible.
El coronavirus (SARS-CoV-2) también afecta a población infantil y juvenil aunque la evidencia
sobre su papel en la transmisión es limitada . En el estudio poblacional realizado en el conjunto
del estado se encontró una prevalencia de anticuerpos frente al virus de un 5,0% en la
población general, siendo del 3,4% en la población menor de 20 años . En la Comunidad de
Madrid para el conjunto de la población la prevalencia de anticuerpos frente al virus fue de
11,7% y para la población menor de 20 años del 7,3%.
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En los centros educativos pueden aparecer casos debido a la movilidad y al contacto entre
las personas, sin embargo hay medidas que se pueden adoptar para reducir la probabilidad
de transmisión. El nivel de implementación de estas medidas deberá ser tenido en cuenta a
la hora de valorar los riesgos inherentes a la identificación de casos o de las cadenas de
transmisión.
Las medidas para la contención rápida de la infección por SARS-CoV-2 en los centros
educativos incluyen la gestión adecuada en el propio centro de las personas que inician
síntomas, el diagnóstico precoz de los casos, la identificación, cuarentena y seguimiento de
los contactos estrechos y la caracterización de posibles focos de transmisión. Estas acciones
requieren que los centros mantengan una comunicación fluida y continuada con las
autoridades de salud pública.
Los profesionales de la Dirección General de Salud Pública (DGSP) de la Consejería de
Sanidad realizarán la evaluación del riesgo necesaria para organizar una pronta respuesta
que permita controlar un posible brote. Ellos indicarán las medidas a adoptar, que serán
escalonadas y adaptadas a los posibles escenarios, y podrán afectar a una o varias aulas o
incluso el cierre transitorio del centro educativo.
El objetivo de este protocolo es proporcionar una guía de actuación para el manejo de casos,
contactos y brotes de COVID-19 en los centros educativos que permita el establecimiento de
medidas adecuadas de contención de la transmisión de la infección.

MANEJO DE CASOS
Definición de caso sospechoso de COVID-19
Cualquier alumno o trabajador del centro educativo con un cuadro clínico de infección
respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con
fiebre, tos o sensación de falta de aire.
Otros síntomas como la odinofagia*, anosmia*, ageusia*, dolores musculares, diarreas, dolor
torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de
infección por SARS-CoV-2.

Manejo de los casos:
Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-19 en el centro educativo
se seguirá el protocolo de actuación del centro. De forma general, este protocolo debe de
incluir las siguiente indicaciones:
- No deben acudir al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas

compatibles con COVID-191, sean parte del alumnado, profesorado u otro
personal, así como aquellas personas que se encuentren en aislamiento por
diagnóstico de COVID-19. Tampoco acudirán aquellos que se encuentren en
período de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un contacto estrecho
con alguna persona diagnosticada de COVID-19.
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Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-19 en el centro
educativo:
o Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado, y se
contactará con el coordinador COVID-19 del centro educativo.
o La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el equipo de
protección individual adecuado:
[1] mascarilla higiénica o quirúrgica, si la persona con síntomas la lleva.
[1] mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se puede poner una
mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años, personas con problemas
respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que
tienen alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización), además de
una pantalla facial y una bata desechable.
(El centro deberá disponer de un stock de este material para las situaciones en las
que se requiera un EPI para la atención de un caso sospechoso).
o El espacio en el que el caso sospechoso espere, será preferiblemente una sala para
uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación y con una papelera
de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla (si es necesaria su renovación) y los
pañuelos desechables. La sala deberá ser ventilada, limpiada y desinfectada tras
su utilización.

*dolor de garganta, alteración del olfato o del gusto
1 ¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/COVID19_sintomas.jpg

Si hubiera varios casos sospechosos, se llevará a cada uno de ellos a un espacio
independiente para que no compartan el aislamiento.
o Los docentes u otro personal que trabaje en el centro con condiciones de
salud que les hacen vulnerables deberán informar a los equipos directivos que
son trabajadores especialmente sensibles para COVID-19, mediante un informe
médico que acredite la condición de vulnerabilidad. Este informe, si fuera
necesario, será justificado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que
corresponda al personal afectado. Estos trabajadores evitarán la atención a los
casos sospechosos y extremarán las medidas preventivas recomendadas.
-

-

-

Si la persona afectada es un alumno/a se contactará con su familia o tutores legales para
que acudan a recogerle al centro escolar y pueda ser valorado cuanto antes por su
centro de salud. Si presentara síntomas de gravedad, se llamará al 112.
En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro se dirigirá a su domicilio y
se pondrá en contacto telefónico con el médico de atención primaria que le
corresponda. Si presentara síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará
al 112. El coordinador COVID-19 del centro contará con el apoyo del Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales que corresponda a cada trabajador afectado
para la identificación de los contactos y valoración del riesgo de exposición.
La persona afectada (alumno/a o trabajador/a) se considera caso sospechoso y deberá
permanecer aislada en su domicilio hasta disponer de los resultados de la pruebas
diagnósticas, según se refiere en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y
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control de COVID-19 de la Comunidad de Madrid2. También permanecerán en el
domicilio los hermano/as del caso sospechoso escolarizados en el mismo centro
o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, por ser contactos familiares
convivientes.
Si el caso se confirma, se debe comunicar al centro educativo y no debe acudir al centro.
Debe permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico
y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. No será necesario la
realización de una PCR para levantar el aislamiento ni para reincorporarse a la
actividad laboral.
Hasta la obtención del resultado diagnóstico que confirme el caso no se indicará ninguna
acción sobre los contactos estrechos escolares y la actividad docente continuará de
forma normal extremando las medidas de prevención e higiene.

NOTIFICACIÓN DEL CASO
Los casos atendidos en un centro sanitario (centro de salud, hospital) tanto público como
privado, así como en los servicios de prevención de riesgos laborales, cuando se confirman
se incluyen en un Registro de Casos de la Subdirección General de Epidemiología de la DGSP
de la Comunidad de Madrid. Una vez obtenido un resultado positivo de la Prueba Diagnóstica
de Infección Aguda (PDIA): PCR o prueba rápida de detección de antígenos, y la información

2

Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 de la Comunidad de Madrid. 28 de septiembre de 2020

de la encuesta del caso, los profesionales de Salud Pública contactarán con el centro
educativo.
Si el centro educativo recibe la información de un caso confirmado, para agilizar la
comunicación de los casos, el coordinador COVID-19 del centro educativo informará a la
Subdirección General de Epidemiología de la DGSP a través del teléfono y correo
electrónico habilitado para tal fin3, para que se pueda iniciar cuanto antes la investigación
epidemiológica, valorar la situación e indicar las principales medidas para el control, entra las
que siempre estarán el aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos, y evaluar
conjuntamente las medidas adoptadas por el centro educativo.

MANEJO DE CONTACTOS
Ante la aparición de un caso confirmado se debe realizar el correspondiente estudio de
contactos, según lo establecido en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de
COVID-19 adaptada a la Comunidad de Madrid. El estudio y seguimiento de los contactos
estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico temprano en aquellos que inicien
síntomas y evitar la transmisión en periodo asintomático y con escasa sintomatología.

Definición de contacto estrecho
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A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos en el ámbito escolar se tendrá en
cuenta y se valorará si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e higiene
adoptadas en el centro educativo.
A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos:
-

-

-

Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable (GCE)4: se
considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al
grupo.
Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como GCE:
se considerará contacto estrecho a cualquier alumno que haya compartido
espacio con el caso confirmado a una distancia <1,5 metros alrededor del caso
durante más de 15 minutos salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un uso
adecuado de la mascarilla5. La evaluación del uso adecuado de la mascarilla será
realizada por el profesor/tutor de la clase e informará al coordinador COVID-19
del centro.
Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona situada en
un radio de dos asientos alrededor de un caso durante más de 15 minutos salvo
que se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla.

3 Teléfono de uso exclusivo para coordinadores Covid
3 Grupo de convivencia estable: grupo formado por un máximo de 20 alumnos/as, junto al tutor/a, y debe evitar la interacción con otros

grupos del centro educativo, así como limitar al máximo el número de contactos. Pueden socializar y jugar entre sí sin tener que
mantener la distancia interpersonal de forma estricta. Además facilita el rastreo de contactos rápido y más sencillo si se diera
algún caso. Se aplica a los alumnos de educación infantil, 1º y 2º de primaria y educación especial. En 3º, 4º, 5º, 6º de primaria y 1º y
2º de ESO se valorará por el profesorado el cumplimiento de la distancia de seguridad y el uso adecuado de la mascarilla.
5

Uso continuado y colocación correcta

- Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya
compartido espacio con un caso confirmado a una distancia <1,5 metros del caso sin
la utilización correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos.
El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el
momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por una prueba
Diagnóstica de Infección Aguda (PDIA), los contactos se buscarán desde 2 días antes de la
fecha de toma de muestra para diagnóstico.
La valoración del riesgo de exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en
función de la evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el
Procedimiento de manejo casos y contactos laborales por COVID-19 para los servicios de
prevención de riesgos laborales en la Comunidad de Madrid6, de modo que la consideración
de contacto estrecho se valorará en base a la adecuación y seguimiento de las medidas de
prevención adoptadas con el mantenimiento de la distancia física y uso de mascarillas y las
actividades realizadas.
El coordinador COVID-19 del centro deberá proporcionar al profesional de la Subdirección
General de Epidemiología de la DGSP la lista de contactos estrechos que se han identificado,
sean alumnos, profesores u otro personal (Anexo 3),a través del correo electrónico habilitado
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para tal fin. En el momento de la identificación de los contactos estrechos podrá indicar de
forma preventiva su cuarentena según los criterios determinados en este protocolo.

Manejo de los contactos estrechos:
Se indicará vigilancia de síntomas y cuarentena en el domicilio durante los 10 días
posteriores al último contacto con un caso confirmado, según lo establecido en la Estrategia
de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 de la Comunidad de Madrid. Esta es la
principal medida de prevención para controlar la transmisión.
Si durante el periodo de cuarentena desarrolla síntomas, se pondrá en contacto telefónico con
su centro de salud para su valoración clínica y solicitud de prueba diagnóstica. Si el contacto
sigue asintomático al finalizar su periodo de cuarentena podrá reincorporarse a sus
actividades habituales sin necesidad de realizar una prueba diagnóstica. Las personas que ya
han tenido una infección confirmada por SARS-COV-2 los 3 meses anteriores estarán exentos
de hacer cuarentena.
En la situación epidemiológica actual, la realización de una prueba diagnóstica de
infección aguda a los contactos estrechos del ámbito escolar, en general, no se indica
salvo que desarrollen síntomas. En situaciones de especial riesgo, Salud Pública puede
indicar la realización de una prueba diagnóstica y se podrá realizar en el lugar que se

6 Procedimiento de manejo casos y contactos laborales por COVID-19 para los servicios de prevención de riesgos

laborales en la Comunidad de Madrid https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/
sprl_gestion_de_casos_y_contactos.pdf

determine. En el caso de personas vulnerables7, la valoración de la indicación de prueba
diagnóstica la realizará su médico de familia o pediatra. Si el resultado de la prueba es
negativo se continuará la cuarentena hasta el día 10. En cualquier caso, la cuarentena
finalizará a los 10 días de la fecha del último contacto.
Se proporcionará a las familias, a través del coordinador COVID del centro educativo, la
información adecuada para el cumplimiento de las medidas de cuarentena, higiene de manos
e higiene respiratoria así como las señales para la identificación precoz del desarrollo de
síntomas compatibles con COVID-19.
Se indicará la cuarentena del aula si el caso pertenece a un GCE durante 10 días. Si el caso
no pertenece a un GCE se indicará la cuarentena de los contactos estrechos y el seguimiento
de la actividad educativa normal por parte del resto de la clase.
Una vez estudiados los contactos y establecidas las medidas de cuarentena para aquellos
considerados como estrechos, las actividades docentes continuarán de forma normal,
extremando las medidas de precaución y realizando una vigilancia pasiva del centro.
Durante el periodo de cuarentena y siempre que no se desarrollen síntomas, los alumnos y
profesores afectados continuarán la actividad educativa a través de la teledocencia o
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educación a distancia, siempre y cuando sea posible y según lo establecido en la planificación
del centro.

MANEJO DE BROTES
Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los
que se haya establecido un vínculo epidemiológico. Los escenarios de aparición de los
casos de COVID-19 en los centros educativos pueden ser muy variables:
-

Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca transmisión en
dicho grupo o en la clase.
Puede detectarse un brote en un GCE o en una clase en el que a partir de un caso se
generó transmisión en el GCE o en la clase.
Puede detectarse un brote en varios GCE o clases sin que exista relación entre ellos
y sean eventos independientes.
Pueden producirse brotes con transmisión entre diferentes grupos de convivencia o
clases en el propio centro educativo.

El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para ello
dependerán de factores relativos a la organización propuesta por cada centro educativo.
Algunos de estos factores son la separación entre los distintas etapas educativas: infantil,
primaria, ESO y bachillerato o la presencia de una o varias líneas escolares.

7 Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-

extra- precautions/people-with-medical-conditions.html#children-underlying-conditions (consultado el
23/09/2020).

Actuaciones en brotes
1. Brote en un aula: 3 o más casos en un único GCE o clase no organizada como GCE con
vínculo epidemiológico entre ellos.
La actividad docente continúa de forma habitual extremando las medidas de prevención e
higiene en todas las etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o
Bachillerato), con excepción del GCE afectado.

1. Un brote en varias aulas sin vínculo epidemiológico: 3 o más casos en GCE o clases
no organizadas como GCE sin vínculo epidemiológico entre los casos de las diferentes
aulas.
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La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e
higiene en todas las etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o
Bachillerato), con excepción de los grupos afectados.

1. Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico: detección de casos en varios GCE
o clases no organizadas como GCE con un cierto grado de transmisión entre distintos
grupos independientemente de la forma de introducción del virus en el centro escolar.

La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e
higiene en las etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o Bachillerato),
con excepción de los grupos afectados.
1. Brotes en el contexto de una transmisión no controlada: si se considera que se da una
transmisión no controlada en el centro educativo con un número mayor de lo esperado, se
realizará una evaluación de riesgo para considerar la necesidad de escalar las medidas,
valorando en última instancia, el cierre temporal del centro educativo.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RIESGO
Los centros educativos deberán contar con un Coordinador para COVID-19, entre cuyas
funciones estará la comunicación y coordinación con profesionales de la Dirección General
de Salud Pública.

Existirá un canal de comunicación entre el centro educativo, a través del Coordinador COVID19, y los profesionales de la Dirección General de Salud Pública, con el objetivo de facilitar la
resolución de dudas en relación con las medidas de prevención, adaptación y protección
necesarias. Se habilitará un teléfono y un apartado específico en la web de la Consejería de
Sanidad.
Esto permitirá también una interlocución fluida entre salud pública y el centro educativo para
comunicar los resultados de la investigación epidemiológica y valorar conjuntamente las
medidas adoptadas por el centro. Se informará a la comunidad educativa sobre las
actuaciones a implementar en situaciones en las que se identifique un brote (Anexos 1 y 2)
así como de la posibilidad de escalar las medidas si se dan determinadas circunstancias. Si
el centro educativo identifica un caso y sus contactos estrechos e indica de forma preventiva
su cuarentena, enviará la carta a las familias con las recomendaciones de salud pública.
Asimismo, el centro educativo recogerá de forma protocolizada la información que permita
facilitar la identificación y actuación sobre casos y contactos (Anexo 3)8 disponible también
en: http://cloud.educa.madrid.org/index.php/s/K2BDSUs9zGLUoHx). El personal del centro
docente, tal y como es preceptivo para los trabajadores del sistema sanitario, deberá observar
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en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad de los casos sean sospechosos
o confirmados.
Se recomienda así mismo, que el centro educativo tenga establecido un canal de
comunicación efectivo para llegar a todas las familias del centro de manera ágil.
En el caso de detectar que la información no es comprendida o que existe una percepción del
riesgo inadecuada se realizarán nuevas comunicaciones para lograr que la comunidad
educativa tenga la información necesaria para la implementación efectiva de las medidas y
evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.

8 disponible

en: http://cloud.educa.madrid.org/index.php/s/K2BDSUs9zGLUoHx.

Anexo 1. Nota informativa dirigida a la dirección del centro educativo
Lugar y fecha de la comunicación
Nombre y dirección postal del centro educativo
A/A Equipo directivo del centro…:
Le comunico que se ha confirmado un caso/brote de COVID-19 entre personas vinculadas al
centro educativo. Hasta el momento se han detectado casos.
El coronavirus se transmite principalmente entre las personas a través del contacto estrecho
y de las gotas respiratorias que se emiten al toser o estornudar. Los síntomas pueden
aparecer hasta los 10 días después del contacto con el caso. La infección puede cursar con
síntomas respiratorios como fiebre, tos o sensación de falta de aire; con síntomas
inespecíficos como la alteración del gusto, del olfato, dolores musculares, diarrea, dolor
torácico o dolor de cabeza entre otros; o también puede cursar de forma asintomática.
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Las principales medidas para el control del caso/brote son el diagnóstico precoz, el
aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos.
-

Las personas que han sido diagnosticadas de COVID-19 por una prueba positiva no
deben acudir al centro y deben permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días
desde que hayan desaparecido los síntomas y un mínimo de 10 días desde el inicio
de los síntomas. Si son asintomáticas, deben permanecer en aislamiento hasta 10
días desde la fecha de toma de muestra para diagnóstico.

-

Los contactos estrechos (personal y alumnado) deben realizar cuarentena durante 10
días excepto aquellos que hayan tenido una infección confirmada documentada con
una PCR en los 3 meses previos.

-

Ante la aparición de síntomas deberán permanecer en aislamiento en su habitación y
contactar telefónicamente con su centro de salud o con el 112 los fines de semana y
festivos. En este momento pasarán a ser considerados casos sospechosos y se les
indicará la realización de una prueba diagnóstica. Se recomienda que los
convivientes de los casos sospechosos permanezcan en su domicilio hasta
conocerse el resultado.

-

Los contactos no estrechos, pueden seguir acudiendo al centro educativo, extremando
las medidas de prevención y vigilando la aparición de síntomas.

-

Se reforzarán las medidas educativas y de prevención de la infección así como las
medidas de limpieza en todo el centro.

Si precisan información adicional, les atenderemos en el teléfono y correo electrónico
habilitados a tal fin.
Reciban un cordial saludo,
Dirección General de Salud Pública

Anexo 2a. Nota informativa para las familias de los contactos estrechos
Lugar y fecha de la comunicación
Nombre y dirección postal del centro educativo
Estimada familia:
En la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, se ha recibido la
notificación de un caso confirmado de coronavirus en un alumno de la clase de su hijo/a.
Con el fin de evitar la transmisión de la infección a otras personas, se ha valorado la situación
para identificar a los contactos estrechos del caso confirmado, siguiendo unos criterios
establecidos por las autoridades sanitarias.
En este estudio su hijo/a ha sido considerado/a un contacto estrecho. Por ello, deberá
seguir las siguientes recomendaciones:
Su hijo/a:
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1. Debe realizar una cuarentena domiciliaria durante los 10 días posteriores al último
contacto con el caso confirmado. Posteriormente podrá hacer vida normal, si no
han aparecido síntomas, y podrá reiniciar las clases.
2. Debe lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, especialmente después de
toser o estornudar. También puede utilizar soluciones hidro-alcohólicas.
3. No debe recibir visitas.
En el domicilio:
4. Deben extremar las medidas de limpieza y mantener la casa bien ventilada.
5. Deben limitar el contacto entre convivientes, y cuando compartan espacios comunes,
usar mascarilla.
El resto de convivientes del hogar puede seguir realizando sus actividades habituales,
extremando las medidas de prevención y vigilando la aparición de síntomas.
En la situación epidemiológica actual, la realización de una prueba diagnóstica no
está indicada salvo en el caso de desarrollar síntomas sospechosos o en determinadas
circunstancias (personas vulnerables o situaciones especiales).
Si su hijo/a tiene alguna enfermedad crónica consulte a su pediatra/médico de familia. En
caso de que a su hijo/a le realizaran una prueba diagnóstica y el resultado fuera negativo,
deberá continuar la cuarentena durante 10 días.
Es muy importante vigilar si el menor desarrolla fiebre, tos o dificultad respiratoria u otros
síntomas sospechosos (alteración del gusto, del olfato, dolores musculares, diarrea, dolor
torácico o dolor de cabeza) durante el periodo de cuarentena. En ese caso, deberán
contactar telefónicamente con su centro de salud o con el 112 los fines de semana y
festivos.
Reciba un cordial saludo,

Dirección General de Salud Pública

Anexo 2b . Nota informativa para las familias del aula donde ha habido un caso y no
son contactos estrechos
Lugar y fecha de la comunicación
Nombre y dirección postal del centro educativo

Estimada familia:
En la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, se ha recibido la
notificación de un caso confirmado de coronavirus en un alumno de la clase de su hijo/a.
Con el fin de evitar la transmisión de la infección a otras personas, se ha valorado la situación
para identificar a los contactos estrechos del caso confirmado, siguiendo unos criterios
establecidos por las autoridades sanitarias.
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En este estudio su hijo/a no ha sido considerado/a un contacto estrecho. Por ello,
deberá seguir las siguientes recomendaciones:
-

Puede seguir acudiendo al centro y realizar las actividades habituales,
extremando las medidas de prevención y vigilando la aparición de
síntomas.

-

Los síntomas de la enfermedad consisten en fiebre, tos o dificultad respiratoria u otros
síntomas como alteración del gusto, del olfato, dolores musculares, diarrea, dolor
torácico o dolor de cabeza.

-

Si el menor o alguna persona de su entorno cercano (otros menores o adultos)
desarrolla síntomas compatibles en los próximos días, deberá permanecer en su
domicilio y contactar telefónicamente con su centro de salud o con el 112 los fines
de semana y festivos.

-

Si alguna persona tiene condiciones de especial vulnerabilidad para COVID-199 puede
acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y
manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica
de no asistir.

Puede encontrar más información en la Web de información para ciudadanía sobre COVID19 de la Comunidad de Madrid.
Reciba un cordial saludo,

Dirección General de Salud Pública

9 Condiciones crónicas de salud como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares
crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial.

Anexo 2c . Nota informativa para las familias de los contactos estrechos enviada por
el centro educativo
Lugar y fecha de la comunicación
Estimada familia:
En el centro educativo se ha recibido la comunicación de un caso confirmado de coronavirus
en un alumno/profesor de la clase de su hijo/a.
Con el fin de evitar la transmisión de la infección a otras personas, se ha procedido a
identificar a los contactos estrechos del caso confirmado, siguiendo los criterios establecidos
por las autoridades sanitarias.
En este estudio su hijo/a ha sido considerado/a un contacto estrecho. Por ello, seguirá las
siguientes recomendaciones emitidas y avaladas por salud pública:
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Su hijo/a:
1 Debe realizar una cuarentena domiciliaria durante los 10 días posteriores al último

contacto con el caso confirmado. Posteriormente podrá hacer vida normal, si no
han aparecido síntomas, y podrá reiniciar las clases.
1 Debe lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, especialmente después de
toser o estornudar. También puede utilizar soluciones hidro-alcohólicas.
1 No debe recibir visitas.
En el domicilio:
1
1

Deben extremar las medidas de limpieza y mantener la casa bien ventilada.
Deben limitar el contacto entre convivientes, y cuando compartan espacios comunes,
usar mascarilla.

El resto de convivientes del hogar puede seguir realizando sus actividades habituales,
extremando las medidas de prevención y vigilando la aparición de síntomas.
Si su hijo/a tiene alguna enfermedad crónica consulte a su pediatra/médico de familia. En
caso de que a su hijo/a le realizaran una prueba diagnóstica y el resultado fuera negativo,
deberá continuar la cuarentena durante 10 días.
Es muy importante vigilar si el menor desarrolla fiebre, tos o dificultad respiratoria u otros
síntomas sospechosos (alteración del gusto, del olfato, dolores musculares, diarrea, dolor
torácico o dolor de cabeza) durante el periodo de cuarentena. En ese caso, deberán
contactar telefónicamente con su centro de salud o con el 112 los fines de semana y
festivos.
Reciba un cordial saludo,

Dirección del centro educativo

Anexo 3. Ficha de información para salud pública
INFORMACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO
Nombre del centro educativo:
Dirección:
Municipio:
Teléfono:
Tiene plan de contingencia:
□SÍ (enviar a la dirección de correo @ )
□NO
INFORMACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DE COVID EN EL CENTRO
Nombre y apellidos:
Teléfono de contacto:
INFORMACIÓN DEL CASO CONFIRMADO
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Nombre y apellidos del alumno/a
Fecha de nacimiento
Teléfono/s de la familia:
Hermanos o hermanas en el centro educativo:
Nivel educativo: Infantil 1º ciclo Infantil 2º ciclo Primaria Secundaria Bachiller Clase (Número
y letra del aula):
Número de alumnos en el aula:
Fecha del último día que acudió a clase:
Grupo de convivencia estable
□SÍ
□NO
No grupo de convivencia estable
Se respeta la distancia 2 m
□SÍ
□NO
Se lleva mascarilla todo el tiempo
□SÍ
□NO
Participación en actividades extraescolares
□SÍ. Especificar cuáles:
¿Se mantiene el GCE en la actividad?
□NO
Utilización de transporte escolar:
□SÍ. Especificar ruta, número de microbús, etc.:
□NO
Utilización de los servicios de comedor y turno
□SÍ. Especificar turno:
□NO
Asistencia al centro en los dos días previos a la detección del caso
Listado de compañeros del grupo de convivencia estable o de la misma clase, incluidos los profesores,
indicando si han asistido al centro en los dos días previos a la detección del caso, así como algún otro
contacto del que se tenga constancia fuera del aula, especificando el tipo de contacto que ha podido
tener. Se enviará al correo indicado a sus efectos:
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