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MEDIDAS ORGANIZATIVAS PREVENCIÓN COVID-19 

Os presentamos el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN del Colegio San Agustín Los Negrales teniendo 

en cuenta la legislación remitida por las Consejerías de Educación Y sanidad de la Comunidad de 

Madrid. 

Este documento recoge las medidas de prevención e higiene y organizativas que ha adoptado el 

centro, pudiendo ser modificadas dependiendo del escenario en el que nos encontremos así 

como el buen funcionamiento del centro. Por lo que se pide que estén atentos a los cambios 

que se puedan producir. 

Se apela al estricto cumplimiento de las normas y recomendaciones dictadas por el centro. 

Debido a los inconvenientes que se presentan con respecto a la normalidad que conocíamos, 

estamos en una situación muy distinta a la que estábamos acostumbrados, se pide máxima 

colaboración. 

GENERALIDADES: 

 El centro permanecerá abierto durante todo el curso escolar, siempre y cuando la 

situación epidemiológica lo permita, de acuerdo a las indicaciones de las autoridades 

sanitarias. 

 Con carácter general, se mantendrá la actividad lectiva presencial en todos los niveles. 

 La suspensión generalizada de la actividad presencial únicamente se decidirá en 

situaciones excepcionales por la Consejería de Sanidad. 

 El uso de mascarilla será obligatorio a partir de los seis años independientemente de la 

distancia de seguridad interpersonal, salvo las excepciones expuestas  en la Orden 

572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad. 

 El uso de mascarilla en el exterior podrá flexibilizarse de acuerdo con la evolución 

epidemiológica y el porcentaje de vacunación de la población, siempre según los 

criterios de las autoridades sanitarias competentes. 

 Se realizarán sesiones informativas al personal y a los alumnos sobre las medidas 

higiénico sanitarias establecidas por el centro al comenzar el curso.  Se dedicará todos 

los días unos momentos para recordar estas medidas. 

 

Las medidas organizativas cambiarán según el escenario en el que nos encontremos, que será 

determinado por la Consejería de Sanidad previa consulta con la Consejería de Educación y 

Juventud. Los niveles de alerta se definen en el documento Actuaciones de respuesta 

coordinada para el control de la transmisión COVID-19. 
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Segundo ciclo de infantil (3-6); E. Primaria:  

 Grupos estables de convivencia manteniendo la ratio establecida en la Ley 

Orgánica2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

 Mascarilla obligatoria a partir de seis años, salvo excepciones incluidas en la normativa. 

 No es necesario mantener la distancia de seguridad en los grupos de convivencia 

estable. A partir de 3º de primaria se mantendrá una distancia de 1,2 m entre alumnos 

siempre que sea posible. 

 Se permite la interacción entre grupos del mismo curso, sobre todo en actividades al 

aire libre. Los alumnos desde infantil llevarán mascarillas en espacios comunes cuando 

no se pueda garantizar la estanqueidad de los GCE, hasta ver la evolución de la 

pandemia. 

 Se aplicará la distancia mínima de seguridad de 1,5m cuando los alumnos transiten por 

el centro. 

 Se promoverá el uso de plataformas educativas, materiales digitales y dispositivos 

electrónicos, sobre todo en los grupos de 5º y 6º de Educación Primaria. 

ESO, Bachillerato y FP:  

 Presencialidad en todo el horario lectivo, manteniendo la ratio establecida en la Ley 

Orgánica2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

 Distancia mínima de 1,2m. 

 Mascarilla obligatoria. 

 

 

Segundo ciclo de infantil (3-6); E. Primaria:  

 Grupos de convivencia estable de convivencia. 

 Se promoverá el uso de plataformas educativas, materiales digitales y dispositivos 

electrónicos, sobre todo en los grupos de 5º y 6º de Educación Primaria. 

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I:  

                 Niveles de alerta 1 y 2.  

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II: Empeoramiento de la evolución de la crisis 

sanitaria. 

                 Niveles de alerta 3 y 4. 
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 Cuando en ciertas actividades sea necesario formar grupos que incluyan alumnos no 

pertenecientes a un grupo de convivencia estable, se extremarán las medidas de higiene 

así como el distanciamiento interpersonal. 

 Los alumnos que no puedan asistir  al centro por encontrase enfermos o en periodo de 

cuarentena, podrán conectarse a la transmisión de las clases on-line, en los cursos que 

establezca la Dirección de Infantil y Primaria. En el resto de cursos se mandarán tareas 

on-line adecuadas a la edad del alumno. 

 

 ESO, Bachillerato y FP:  

 Se promoverá el uso de plataformas educativas, materiales digitales y dispositivos 

electrónicos. 

 1º y 2º ESO desarrollarán todo el horario lectivo de forma presencial 

 Se potenciará el agrupamiento de las asignaturas de 1º ESO en ámbitos de 

conocimiento.  

 3º y 4º ESO, FP Y Bachillerato: 

o Mantenimiento de la presencialidad si se puede mantener una distancia 

interpersonal de al menos 1,5m. 

o Si no es posible mantener esta distancia, se pasaría a la semipresencialidad. 

o Se priorizará la presencialidad en los cursos 3º y 4º de ESO y 2º Bachillerato. 

o Cada grupo se dividirá en subgrupos, que tendrán clases en días alternos, 

teniendo horario completo los días que acudan al centro, y se conectarán a las 

clases on-line los días que se encuentren en sus casas. No se modificarán los 

horarios semanales.  

o Los profesores cumplirán su horario de forma presencial en el centro. 

 

 

 Teletrabajo, se cumplirán las horas de trabajo establecidas en el horario presencial, 

aunque podrá reorganizarse con la finalidad de un mejor desarrollo de las funciones y 

de la atención educativa de los alumnos. 

 Centro abierto 3 días tras el confinamiento 

 Conectividad. 

 El proceso de enseñanza se centrará en el aprendizaje fundamental de cada asignatura. 

ESCENARIO  DE NO PRESENCIALIDAD: 

  Suspensión de la actividad educativa presencial, bien de forma 

generalizada, bien de forma concreta en un determinado municipio o 

centro educativo. 
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 Las reuniones se celebrarán de forma telemática. 

Segundo ciclo de infantil (3-6):    

- Conexión periódica con los alumnos 

- Tareas acordes a la edad de los alumnos. 

- El tutor se comunicará periódicamente con los progenitores. 

Primaria: 

- Tendrán todos los días clases en línea y tareas tomando como 

referencia el desarrollo del currículo de las asignaturas. 

- El desarrollo de las clases y las tareas se graduarán en función de la 

edad de los alumnos. 

- Se continuarán empleando las mejoras tecnológicas y de 

digitalización implantadas durante el curso pasado. 

ESO, BACHILLERATO Y FP: 

- Se reorganizarán los horarios de las asignaturas para garantizar la 

continuidad de las clases durante todos los días lectivos. 

- Se continuarán empleando las mejoras tecnológicas y de 

digitalización implantadas durante el curso pasado. 

 

Inicialmente se contempla comenzar el curso en el escenario de presencialidad I, pero las 

medidas de higiene y generalidades serán válidas para los escenarios de presncialidad I  y II. 

Todos los métodos que se están empleando para la actividad docente y los que se emplearían 

en caso de cambiar de escenario se describen en las propuestas educativas de cada etapa y 

asignatura. 

Este documento recoge las medidas de prevención e higiene, así  como las recomendaciones 

que las autoridades sanitarias consideran necesarias para el control del COVID-19. 

La primera actuación del centro se encamina de nuevo a  la formación del personal docente y 

no docente, con el fin de garantizar una respuesta adecuada ante cualquier situación 

relacionada con la sintomatología propia del COVID-19, así como de los protocolos que se deben 

seguir en las actividades del día a día del centro para garantizar la no propagación del virus, 

adoptando las medidas de higiene establecidas en este documento: 

● Medidas de higiene generales del centro. 

● Actuaciones ante la aparición de síntomas en cualquier persona que se encuentre dentro del 

centro. 

● Necesidad de la colaboración total de toda la Comunidad Educativa, en especial la de los 

progenitores. 
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● Accesos al centro y flujos de personas en las distintas áreas. Medidas especiales según las áreas. 

● Criterios de exclusión escolar y reincorporación al colegio. 

● Uso de la Enfermería. 

1. OBJETIVOS: 

Dar a conocer las medidas de prevención y actuación frente a la infección por SARS-COV-2 

implementadas en el Colegio San Agustín Los Negrales, entre toda la comunidad educativa 

dentro del centro. 

2. GENERALIDADES:  

Toda la comunidad deberá seguir estrictamente las medidas preventivas establecidas: 

● Toda la comunidad deberá cumplir estrictamente con las medidas de higiene personal y 

distanciamiento físico, limpieza, desinfección y ventilación del centro descritas a 

continuación. 

● Toda persona con fiebre o febrícula (Tª>37,2 ºC), 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 gusto y 

del olfato, escalofríos, no podrá acudir al centro hasta que sea valorada por un médico. 

●  Si se convive o se ha estado en contacto estrecho con una persona que presente síntomas 

o tenga diagnóstico confirmado de COVID-19, no podrá acudir al centro. 

● El alumnado, profesorado u otro personal del centro con sintomatología compatible con 

COVID-19 que hayan tenido una infección confirmada con Prueba Diagnóstica de Infección 

Activa en los 180 días anteriores no serán considerados casos sospechosos de nuevo, salvo 

que clínicamente haya una alta sospecha. 

● Se deben respetar todas las normas, señalizaciones e indicaciones sobre el flujo de personas, 

ofrecidas por el centro, su no cumplimiento será considerada  falta grave. 

● Refuerzo de  la limpieza y desinfección de las instalaciones del centro.  

● Se tomará la temperatura de los alumnos todos los días en casa antes de acudir al centro, 

no pudiendo acudir si presenta fiebre o febrícula o cualquier síntoma compatible con la 

enfermedad. 

 

2.1 Distanciamiento físico:   

La primera medida de prevención de enfermedades infectocontagiosas es el distanciamiento 

social o físico. Los centros educativos debemos adoptar las directrices de las instituciones 

públicas sanitarias, por lo que, siguiendo sus recomendaciones, adoptaremos las siguientes 

medidas:          

● Los padres/acompañantes de los alumnos no podrán acceder al centro salvo en situaciones 

especiales que describiremos más adelante, así como la forma de hacerlo. 

● El uso de mascarilla será obligatoria para mayores de 6 años independientemente de la 

distancia interpersonal. 

● Mantener una distancia interpersonal de 1,5 metros en espacios comunes y cuando se 

transite por el centro. 
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● Los alumnos de infantil y 1º y 2º de primaria serán grupos de convivencia estable cuando 

estén en el aula, no tendrán que mantener la distancia interpersonal, sí la mantendrán 

cuando se desplacen por el centro o están fuera del aula.  

● A partir de 3º de primaria, aún siendo GCE, mantendrán una distancia dentro del aula de 

1,2m siempre que sea posible. 

● Los alumnos de ESO, Bachillerato y FP, dentro del aula tendrán que mantener una distancia 

interpersonal mínima de 1,2 metros cuando se encuentren en el aula. 

● Creación de grupos de trabajo fijos, de manera que se limite el contacto entre alumnos y 

facilite la vigilancia epidemiológica. 

● Se llevará un registro diario de la asistencia. 

● Se reducirá el movimiento de personas dentro y fuera del aula. 

● Es de obligado cumplimento seguir y respetar en todo momento las indicaciones  de flujo de 

personas. Como norma general el flujo se hará siempre por la derecha o siguiendo 

indicaciones concretas en algunos espacios. 

● En los espacios comunes que se vayan a utilizar (capilla, salón de actos, salas de 

informática…) se adoptarán las mismas medidas que en el resto de las aulas. 

● La comunicación con los padres se hará ordinariamente de forma telemática, salvo 

situaciones que requieran lo contrario, y se informará debidamente de cómo proceder. 

● Se priorizará el uso de espacios al aire libre siempre que sea posible. 

● Se evitará en la medida de lo posible la mezcla de alumnos de distintos cursos. 

● En este escenario que nos encontramos actualmente se permite la interacción de alumnos 

de grupos del mismo curso, sobre todo en actividades al aire libre. 

● Los eventos deportivos se realizarán en la medida de lo posible al aire libre y en las mismas 

condiciones que sus homólogos en el ámbito comunitario. 

 

 

2.2 Higiene personal:  

● La higiene de manos debe realizarse frecuentemente, ya que es la principal medida de 

prevención y control de la infección. El jabón o el alcohol matan al virus, sólo el agua no es 

suficiente. El lavado debe hacerse según las indicaciones de la OMS (anexo 1). Si hay 

suciedad visible, el lavado debe hacerse con agua y jabón y no sólo con solución alcohólica. 

En las clases habrá un dispensador de solución hidroalcohólica. Se realizará la higiene de 

manos al menos: 

o  a la entrada y salida del centro educativo,  

o  antes y después del patio, 

o  antes y después de comer,  

o después de toser, estornudar o sonarse la nariz,  

o antes y después de colocarse o retirarse la mascarilla,  

o siempre que las manos estén visiblemente sucias,  

o después de usar o compartir objetos o espacios de usos múltiples y 
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o  siempre después de ir al aseo. 

● Se recomienda llevar las uñas cortas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca 

y otros adornos que puedan dificultar una correcta higiene de manos.  

● Evitar tocarse la cara, ojos, boca y nariz para prevenir la transmisión de los virus. En el caso 

de cabello largo, se recomienda llevarlo recogido con la finalidad de evitar tocarse la cara. 

● Se recomienda no usar maquillajes u otros productos cosméticos que puedan ser fuente de 

exposición prolongada en caso de resultar contagiado, además de disminuir la vida útil de 

las mascarillas.  

● Se colocarán carteles en los baños con la técnica de lavado de manos y de cuándo se debe 

realizar.  

 

 

2.3 Etiqueta respiratoria:  

 

● Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable o con el ángulo  interno de codo 

(siempre que llevamos manga larga) al toser o estornudar. No se debe retirar la mascarilla. 

● Ante estornudos, necesidad de limpiar la nariz, etc. se utilizarán pañuelos de papel que se 

desechan tras su uso, higienizando las manos inmediatamente después. Es responsabilidad 

de cada alumno traer sus propios pañuelos de papel.  

● Desechar los pañuelos en el cubo con tapa más cercano e higienizarse las manos 

inmediatamente después. En cada aula habrá un cubo con tapa para los desechos.  

● Se debe evitar el uso de pañuelos de tela. 

● No escupir al suelo. 

● Será obligatorio el uso de mascarilla a partir de los 6 años, independientemente de la 

distancia interpersonal. Su uso en exteriores estará sujeto a la evolución de la pandemia y 

en todo caso a las instrucciones de las autoridades sanitarias competentes. 

 

2.4 Síntomas de la enfermedad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Higiene y limpieza del centro: 

● Se colocará dispensador de gel desinfectante en todas las aulas. 

● Habrá siempre jabón y papel para secarse en todos los aseos. 

● La limpieza y desinfección de las instalaciones se hará por lo menos una vez al día, se 

reforzará en aquellos espacios que lo precisen por la intensidad de su uso. 

● Los baños y aseos se limpiarán en función de su intensidad de uso, al menos dos veces al día. 

Los aseos del patio se limpiarán después de cada periodo de patio. 

Fiebre o febrícula (Tª>37,2 ºC), 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 gusto y del 

olfato, escalofríos. 
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● Se utilizarán cualquier de los desinfectantes de acción virucida aprobados por el Ministerio 

de Sanidad, respetando siempre las indicaciones de la etiqueta. 

● Se ventilarán las instalaciones al menos durante 15 minutos, al inicio de la jornada, 

al finalizar, en los recreos y entre clases. Si las condiciones meteorológicas lo 

permiten, se deben mantener las ventanas abiertas, si no lo permite, se ventilará 

durante 5 minutos cada 20 minutos. Siempre que se pueda se mantendrá la puerta 

del aula abierta.  

● Se limitará lo máximo posible el uso de papel y su circulación. 

● Los alumnos no compartirán material, en caso de tener que hacerlo, se desinfectará con 

spray de alcohol para limpieza de superficies-materiales. Se realizará desinfección de manos 

antes y después de su uso. 

 

3.   EDUCACIÓN PARA LA SALUD: 

Los alumnos serán instruidos en el adecuado lavado de manos, así como sobre el adecuado uso 

de la mascarilla u otros elementos de protección personal, por los tutores, por la enfermera y 

por el departamento de orientación del centro, mediante charlas, vídeos y presentaciones 

adecuadas a cada etapa educativa. Se empleará un tiempo cada día a recordar las medidas 

básicas de higiene personal, etiqueta respiratoria y distanciamiento interpersonal. 

 

4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  DEL CENTRO: 

 

No podrán acudir al centro tanto los trabajadores como los alumnos que : 

● Presenten fiebre o febrícula ( Tª igual o mayor a 37,2ºC) 

● Presente síntomas compatibles de COVID-19. 

● Estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVD-19  

● Se encuentren en cuarentena por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con 

síntomas o diagnosticada. 

● Las personas especialmente vulnerables, es decir, las que presenten enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, cáncer, enfermedades pulmonares crónicas, inmunosupresión o 

hipertensión, podrán acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo 

permita, y manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa. 

● Las familias sólo podrán acceder al centro en caso de necesidad o indicación del profesorado  

o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 

 

5. ACTUACIÓN FRENTE A LA APARICIÓN DE SÍNTOMAS: 

Cuando un alumno presente síntomas estando en el centro: 

● El alumno saldrá de clase con todas sus pertenencias. 

● Realizará la higiene de manos. 
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● Se le llevará a un espacio separado. Siempre acompañado por un adulto, manteniendo la 

distancia de seguridad y evitando tocar superficies con las manos. 

● Estará en todo momento bajo la tutela de la enfermera del centro. 

● Se avisará a los padres/tutores, que deberán recoger al alumno lo antes posible y ponerse 

en contacto con su centro médico para valoración de la situación. Es de obligado 

cumplimiento notificar al centro el resultado de la valoración médica del alumno. 

● La sala donde se valora y vigila a los alumnos con síntomas tendrá ventilación natural, así 

como espacio suficiente para poder atender a varios alumnos y mantener la distancia de 

seguridad. Dispondrá también de cubos cerrados con pedal para desechar los residuos con 

seguridad. 

● Durante la espera, el alumno será valorado periódicamente, si su estado por gravedad no 

permitiese esperar a los padres, se llamará al 112.  

● La sala, una vez vacía, será limpiada y desinfectada. 

● Todo el material usado con el alumno se limpiará con solución alcohólica. 

 

Si un trabajador del centro comenzase con síntomas, se retirará a un espacio separado, se 

pondrá la mascarilla, contactará con su centro de salud,  el Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales o con el teléfono de referencia de la CAM. En ningún caso tendrá contacto con ninguna 

otra persona del centro hasta haber sido valorado por un médico. 

 

6. ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 

 

 Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable, o grupos que no estén 

organizados como GCE, se considerará contactos estrechos a todos los alumnos 

pertenecientes a ese grupo. 

 Contacto estrecho: cualquier persona que haya compartido espacio con un caso confirmado 

a una distancia de < de 1,5 metros del caso sin la utilización correcta de la mascarilla durante 

más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada. 

 A partir de 3º de Educación Primaria se valorará por parte del profesorado el uso adecuado 

de mascarilla y la distancia de seguridad para buscar los contactos estrechos dentro del aula. 

 No se realizarán de forma rutinaria pruebas diagnósticas a los contactos estrechos, 

solamente aquellos que presenten síntomas o a los que Salud Pública determine. 

 Los hermanos del caso confirmado, así como los hermanos de los contactos estrechos que 

presenten síntomas, no podrán acudir al centro. 

 Se buscarán, contactos estrechos en las actividades extraescolares. 

 En grupos que no sean GCE, solamente se confinarán a los contactos estrechos: contacto a 

menos de 1,5m de distancia durante 15 minutos sin el uso adecuado de la mascarilla. 

 

 

7. CRITERIOS DE REINCORPORACIÓN AL COLEGIO: 

⮚ Si un alumno ha estado enfermo de COVID-19 terminará el aislamiento tras 7 días de cuarentena 

siempre que haya permanecido al menos tres días sin síntomas. 
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⮚ Si la exclusión o ausencia del colegio ha sido por causa ajena al COVID-19, según el diagnóstico 

médico, podrá reincorporarse: 

● Si precisa tratamiento antibiótico, tras 48 horas de su inicio. 

● Resolución de la fiebre o febrícula sin el uso de antitérmicos. 

● Mejoría de los síntomas. 

● En enfermedades exantemáticas, dependerá del periodo de contagio tras el diagnóstico 

médico. 

● Siempre que el médico indique que es posible sin riesgo de contagio. 

 

8. USO DE LA ENFERMERÍA: 

 

Con el fin de reducir la exposición potencial del alumno frente a enfermedades transmisibles y  

promover el cumplimiento de las medidas de distanciamiento, deberá disminuirse el flujo de 

alumnos a la Enfermería sin causa justificada, así como la aglomeración en ella. 

 

● El docente valorará si el alumno precisa atención en el servicio de Enfermería. 

● El alumno podrá acudir siempre que sus síntomas le impiden continuar normalmente con la 

clase o generen dudas al profesor sobre su estado. 

● El alumno debe tener permiso para acudir a Enfermería. 

● Si su estado y su edad lo permiten, podrá acudir solo, siempre con mascarilla. 

● Si se tratase de un problema urgente, se actuará como siempre, se llamará a la enfermera 

para que acuda a atenderle en el lugar que se encuentre el alumno. 

● Pequeños traumatismos y síntomas leves pueden ser manejados por el docente dentro del 

aula: 

▪ Cortes pequeños, erosiones pequeñas, picaduras en niños no alérgicos. 

▪ Cefalea sin fiebre. 

▪ Dolor abdominal leve o náuseas. 

▪ Golpes leves. 

▪ Cualquier proceso que pueda esperar. 

Si cualquiera de las situaciones descritas empeorase o no cediesen en 15-20 minutos,  deberán 

acudir a la Enfermería. 

● Siempre que sea posible se pautará la medicación fuera del horario escolar, solamente se 

administrará medicación a los alumnos que presenten enfermedades crónicas o aquellos 

que estando en el centro comiencen con un proceso que exija la toma de alguna medicación 

para no provocar que su estado se agrave. Así evitaremos el tránsito de alumnos a la 

enfermería. En el  caso de los alumnos que presente asma, y solamente de manera temporal 

mientras dure esta situación,   deberán llevar la cámara espaciadora en su mochila, que irá 

y volverá de casa al colegio cada día por si fuese necesario utilizarla. No podrá quedarse en 

la Enfermería. Su desinfección será responsabilidad de cada familia. 
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9. ACCESOS AL CENTRO Y FLUJOS DE PERSONAS. MEDIDAS ESPECIALES SEGÚN EL ÁREA: 

Las entradas al centro serán las mismas que hemos utilizado siempre, deberá respetarse en todo 

momento las indicaciones que se den por parte del personal, así como las marcas en el suelo 

sobre el flujo de personas y distancias de seguridad. (Anexo) 

Tanto la entrada como la salida del centro deberá realizarse de forma ordenada, los padres sólo 

podrán acceder al patio general guardando las medidas de seguridad, permaneciendo en el 

mismo el menor tiempo posible. Sólo podrá entrar un adulto acompañando al alumno.  

Dentro de las instalaciones del edificio no podrán entrar los padres, salvo que sean convocados 

por el Centro o tengan que realizar gestiones administrativas. 

En caso de tener que recoger a varios niños, se recogerá primero al de menor edad, siendo 

responsables los padres de los movimientos de su hijo. La comunicación entre infantil y primaria 

desde el patio exigirá estrictas medidas de seguridad, respetándose en todo momento la 

distancia recomendada. 

Las puertas permanecerán abiertas en la medida de lo posible para evitar el uso de picaportes. 

Tras la recogida de los niños se abandonarán las instalaciones lo antes posible, evitando 

reuniones o aglomeraciones. 

 

INFANTIL 

Generalidades: 

● Las entradas y salidas se harán de forma escalonada, evitando aglomeraciones. Se ampliarán 

los horarios de entrada 9:15-9:30h y los de salida 16:40-17:00h para facilitar el tránsito.  

● Respetar siempre las marcas de flujo. 

● Solo podrá acceder a las instalaciones  un adulto por alumno. 

● Al dejar o recoger a los niños, se debe abandonar las instalaciones lo más rápido posible,  

● No está permitido quedarse a hablar con la tutora, cualquier comunicación se hará vía email. 

Las profesoras facilitarán su mail al comenzar el curso. Las tutorías, siempre que sea posible, 

se realizarán por vía telemática. 

● Si algún alumno debe abandonar el centro antes del horario normal, se recogerá por la 

puerta de infantil y no por portería como hasta ahora. Si un alumno llega tarde, se avisará 

en portería para que se lo comuniquen a la coordinadora, que le recogerá por la puerta de 

infantil. 

● El horario de patio será distinto para cada curso de infantil. Y se delimitarán espacios para 

cada clase, intentando que no exista interacción entre niños de diferentes clases. 

● El arenero permanecerá cerrado, los toboganes se desinfectarán entre patio y patio, u 

siempre que sea necesario. Al igual que los baños. No se podrá utilizar material que sea de 

uso común. 
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● Los niños deberán traer una mascarilla en su mochila por si fuese necesario trasladarlos a 

enfermería o a extraescolares. 

● No está permitido que los niños traigan juguetes de casa. 

● Cada niño tendrá su material, en una caja en su casillero, no podrán compartir material. 

● En el aula, se dispondrá de soluciones de gel hidroalcohólico para la higienización de manos, 

pañuelos de papel, cubos de basura con tapa, y spray desinfectante de solución alcohólica 

para superficies. 

● Los baños dispondrán de jabón y toallitas de papel para el correcto lavado de manos. 

● No se contempla el uso de mascarillas en niños menores a 6 años, salvo que se rompa el 

grupo de convivencia estable (traslados y espacios comunes) 

● Las profesoras y demás adultos que estén dentro del centro deberán usar mascarilla o 

pantalla facial  de forma obligatoria mientras permanezcan con los alumnos.  Llevarán batas 

que se lavarán a diario. Desinfectarán las mesas y demás material con el spray higienizante 

antes de cada entrada al aula por parte de los alumnos, y cuando por contaminación de 

fluidos sea necesario. 

● En los “primeros del cole”, se separarán a los alumnos de 1º y 2º de primaria de los de 

infantil. 

● El babi se llevará a casa y se lavará  todos los días y no solo los viernes como hasta ahora. 

● Las meriendas permanecerán en los casilleros de cada alumno y no en la bandeja como otros 

años. 

● No traerán vaso para beber, cada alumno traerá una botella que permanecerá en su casillero 

y  que se llevará a casa todos los días.  

● En las salas de psicomotricidad, si se hace  uso de elementos comunes, se desinfectará tras 

cada uso. 

Tres años: 

● La entrada se realizará por la puerta de infantil (despacho de la coordinadora), de forma 

ordenada y escalonada, siempre por la derecha, manteniendo la distancia de seguridad. 

●  Solo podrá acceder un adulto con cada alumno. 

● La recogida de realizará por el aula, 

● El horario de comedor será a las 12:30h. 

● La siesta se hará en cada clase de tres años para asegurar la distancia de seguridad entre 

cada alumno.  

Cuatro y cinco años: 

● La entrada se realizará por el patio o por el comedor según la climatología. Cada niño irá a 

su fila solo, controlado por el personal del colegio que esté organizando la entrada. Las 

familias no podrán acceder ni al patio, ni al comedor.  

● La recogida se hará por el patio, teniendo cada clase un sitio fijo, acotado. Solo podrá entrar 

un adulto por alumno, se hará de forma ordenada y según aforo para conseguir mantener 

la distancia de seguridad.  

● Es obligatorio el uso de mascarilla para los adultos en todo el recinto escolar. 
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● El horario de comedor será a las 12:40h para 4 años, y a las 12:50 para 5 años. 

● El patio del comedor tendrá zonas delimitadas, evitando en la medida de lo posible la 

interacción entre niños de diferentes niveles, salvo que se guarde la distancia de seguridad. 

Esto hace que sea más fácil controlar qué alumnos han podido estar en contacto si surgiese 

un caso de COVID-19 positivo (Anexo) 

PRIMARIA: 

● La entrada se realizará por el patio de primaria. Los alumnos entrarán solos salvo en el caso 

de 1º, que lo harán acompañados de un adulto. Se dejará a los alumnos en su fila y se 

abandonará el recinto lo antes posible, no estando permitido quedarse a hablar con el 

tutor/a o reunirse con otros padres. 

● El horario de entrada será desde las 9:15h hasta las 9:30h  para poder realizarlo de manera 

ordenada y escalonada, evitando aglomeraciones. 

● Filas de entrada: 

⮚ 1º: Puerta del comedor 

⮚ 2º: Puerta patio de enfermería 

⮚ 3º, 4º, 5º y 6º: Rampa 

⮚ La entrada se realizará de forma escalonada: todos los cursos, de esta forma se 

mantendrá la distancia de seguridad en las filas, no pudiendo acercarse a la fila hasta la 

hora establecida. 

⮚ La salida se hará de forma escalonada, se recogerá a los alumnos por la puerta del patio 

de primaria  

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO ENTRADA PATIO SALIDA RECOGIDA 

COMEDOR 

ENTRADA SALIDA 

1º* 

9:15 11:30-12:15 13:00 

14:14-15:00 

15:15 16:50 2º* 

3º 

4º 

9:20 

11:45-12:20 13:05 

15.15 

16:50 

5º 11:45-12:25 13:10 16:55 

6º 11:45-12:30 13:15 17:00 
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● Será obligatorio el uso de mascarilla tanto por parte de los alumnos como del profesor  

siempre , independientemente de la distancia de seguridad. 

● Se seguirán todas las recomendaciones de los distintos espacios recogidas más adelante. 

● Patios: lugares delimitados por cada clase, utilizando los espacios disponibles en días 

alternos según organización. (Anexo) 

● La recogida de los alumnos se hará por el patio, no pudiendo rebasar la valla colocada al 

principio del mismo 

 

 

 

 

 

 

ESO Y BACHILLERATO: 

Entradas:  Se hará por el patio dividiéndose de la siguiente manera: 

 

 

● El flujo de subida será por la derecha, respetando la distancia de seguridad. 

● Los padres no podrán entrar en el patio. 

● La entrada en el horario de patio de los alumnos de BCH y FP se hará por portería usando 

la escalera de secretaría. 

Salidas: Se realizarán por el patio en horario normal y por portería BCH, 4º ESO y FP en el horario 

ampliado. 

Aulas: 

● Será obligatorio el uso de la solución hidroalcohólica cada vez que se entre o salga del aula. 

GRUPO ENTRADA PATIO SALIDA ENTRADA SALIDA 

1º Y 2º 
ESO 

PUERTA1  
10:55-11:25 13:15 15:15 17:15 

3º Y 4º 
ESO 

PUERTA 2 
11:00-11:30 13:20/ 14:20 

15:15  17:15 

( 3º martes y jueves) 

BCH Y FP RAMPA/ PORTERÍA  
(escalera de 
secretaría) 

11:00-11:30 
Horario 
establecido _ _ 
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● Será obligatorio el uso de mascarillas dentro del aula siempre independientemente de  la 

distancia de seguridad de 1,2m. (La distancia fuera del aula se ampliará a 1,5m, al igual que 

en el escenario de presencialidad II) 

● No se podrá compartir material ni equipos electrónicos, en caso de compartirlos, se 

desinfectarán antes y después de su uso con soluciones adecuadas para ello. 

 

COMEDOR: 

● La entrada al comedor se hará de la misma manera que se venía haciendo hasta ahora, por 

la puerta de la derecha del comedor. Se hará de forma ordenada, manteniendo la distancia 

de seguridad. Cada alumno ocupará una línea del suelo. 

● Es obligatorio la higiene de manos con gel hidroalcohólico a la entrada y a la salida del 

comedor. 

● Habrá dos turnos de comedor, el primer turno, de 13:00 a 14:00h lo ocuparán los alumnos 

de infantil y hasta 4º de primaria. El  segundo turno comenzará a las 14:00h y será para los 

alumnos de 5º de primaria en adelante. Si fuesen quedando mesas libres antes de las 

14:00h, se procederá a su desinfección y los alumnos adjudicados a esas mesas podrán 

ocuparlas antes del segundo turno. 

● Se dejará uno o dos sitios sin ocupar entre cada alumno para garantizar la separación de 

seguridad. Se tendrá en cuenta el aforo a la hora de dejar pasar más alumnos, por lo que se 

harán turnos de comedor. Primero de primaria empezarán a las 13:00h a partir de ahí irán 

entrando por cursos sucesivos. Habrá sitio fijo para cada alumno durante todo este curso 

escolar para limitar los contactos estrechos (contacto de más de 15 minutos sin mascarilla y 

sin guardar la distancia de seguridad) 

● Si el aforo está completo, los alumnos esperarán en una fila en la zona asignada para cada 

clase. 

● Es obligatorio llevar la mascarilla hasta que se empiece a comer y al finalizar de comer para 

ir a dejar la bandeja. 

● Los alumnos no podrán tocar nada más que su bandeja y sus cubiertos, por lo que habrá una 

persona designada para repartirlos. 

● Los alumnos no podrán servirse el agua de las jarras, serán los monitores los que lo realicen. 

 

PATIOS: 

● Las salidas y entradas del patio se harán siguiendo los flujos establecidos, de forma 

ordenada, y siempre guardando la distancia de seguridad y siguiendo las indicaciones de los 

profesores. 

● Usaremos los mismos lugares para hacer las filas que los descritos en las entradas. 

● La subida por las escaleras se hará siempre por el lado derecho, así como la subida por la 

rampa. Ordenadas por clases y por cursos.   
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● Si un alumno pierde su fila, tendrá que esperar a que hayan subido todos los cursos, no 

pudiendo mezclarse con otro curso para no interactuar con otros alumnos que no sean los 

de su clase. 

● Cada curso tendrá una zona específica para jugar en el patio. Si la meteorología no 

permitiese estar en el exterior, los alumnos de 1º y 2º  de primaria ocuparán el salón de 

actos o la sala de las columnas según rotación. Los demás alumnos ocuparán el espacio 

establecido para ellos en el polideportivo según el protocolo de comedor-patios.  

● Si se comparten balones u otros elementos de juego, tendrán que desinfectarse tras su uso. 

● Habrá servicio de cafetería, se hará en el comedor en los periodos de patio. Se accederá por 

la puerta de entrada y se saldrá por la de salida. Siempre se mantendrá la distancia de 1,5m 

y el uso de mascarilla será obligatorio. 

● El uso de mascarilla en los patios estará sujeto a lo que determinen las autoridades sanitarias 

dependiendo de la situación de la pandemia en la que nos encontremos. 

 

ASEOS: 

● El aforo de los aseos es limitado, siendo de una persona por cada inodoro, se indicará en 

cada uno de ellos el número máximo de personas permitido.  

● Si el aforo estuviera completo, se hará una fila ordenada manteniendo la distancia de 

seguridad.  

● Las ventanas deben permanecer abiertas todo el horario en el que puedan ser utilizados. 

● Los aseos se desinfectan después de cada patio y tras abandonar los alumnos el centro. 

● Los aseos dispondrán de jabón y toallitas de papel para el correcto lavado de manos.  

 

PISCINA:  De momento no se contempla el uso de la piscina en horario escolar. 

En caso de que exista la posibilidad de hacer uso de la piscina, y que las autoridades sanitarias 

no dicten otra normativa distinta, nos regiremos por el Decreto 80/1998, de 14 de mayo, por el 

que se regulan las condiciones higiénico-sanitarias de piscina de uso colectivo. 

El artículo 36 dicta que: el aforo del vaso vendrá determinado por su superficie de tal manera 

que en los momentos de máxima concurrencia de bañistas se disponga, al menos de 2 metros 

cuadrados de lámina de agua por cada uno. 

  Medida del vaso: 12m x 25m 

 

Previsión de uso: Se definirá en octubre dependiendo en qué         

escenario nos encontremos. 

 

● Los vestuarios se limpiarán después de cada uso. 

● El aforo de cada vestuario será: 10 personas, estando delimitadas las áreas de uso 

BIBLIOTECA: 
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● El uso de la biblioteca tanto en los primeros del colegio como para los que se quedan después 

del horario escolar, estará limitado para los alumnos en los que sus padres puedan justificar 

que por motivos laborales o médicos, no pueden atender a sus hijos en ese horario. No está 

permitido el paso a la biblioteca de los progenitores. 

● La biblioteca se desinfectará después de su uso por la mañana y después de su uso por la tarde. 

Si fuese necesario usarla en cualquier otro momento, se desinfectará cada vez que se use.  

● De igual forma que en las aulas, se deberá guardar la distancia de seguridad, siendo su aforo 

limitado, estará notificado en la puerta. 

 

TIENDA: 

● El acceso a la tienda se realizará por portería, respetando las marcas de separación y flujo. 

● Solo se permite el paso de una familia cada vez. 

● Es obligatorio el uso de mascarilla. 

● Se desinfectará el datáfono después de cada uso con solución hidroalcohólica. 

● Prendas que hayan sido probadas, serán retiradas de la venta al público y puestas en 

cuarentena durante 48 horas. 

SALA DE INFORMÁTICA: 

● Dispondrá de solución hidroalcohólica en la puerta, siendo obligatorio su uso antes de entrar 

y al salir.  

● Los ordenadores serán desinfectados con spray o toallitas desinfectantes especiales para 

material, antes y después de su uso.  

● No se podrán compartir equipos. 

 

ADMINISTRACIÓN: 

 

Para acceder a realizar cualquier trámite a la zona de administración, se seguirán estrictamente 

todas las medidas de seguridad, será obligatorio el uso de mascarilla y la limpieza de manos con 

gel hidroalcohólico. Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad y se seguirán los 

flujos señalados, así como las indicaciones del personal del Centro. 

Existirán mamparas de separación en el mostrador de atención al público. 

 

 

 

 

 

ANEXOS: ENTRADAS Y SALIDAS 
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ANEXO 1: LAVADO DE MANOS, RECOMENDACIONES DE LA OMS. 

PUERTA 

COMEDOR 

PUERTA  

ENFERMERÍA 

 

 

ENFE 

 

 

 

RAMPA 

A 

PUERTA 2 
PUERTA 1 
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A fecha de enero de 2022, ante la alta incidencia de COVID-19 que se ha presentado en el 

centro, y según las nuevas indicaciones de las Autoridades Sanitarias, resumimos las nuevas 

medidas a seguir: 

 
RESUMEN DE MEDIDAS  
Ante caso positivo:  

 Cumplir 7 días de aislamiento y mínimo los tres últimos días sin síntomas para 
incorporarse a las actividades habituales,  

 Limitar las salidas de la habitación, que se harán siempre con mascarilla quirúrgica y 
sin contacto con el resto de convivientes.  

 El colegio no es responsable de notificar los casos a Salud Pública.  
 
Ante contactos estrechos en el entorno escolar:  

 Los alumnos de infantil y primaria están exentos de cuarentena ante casos 
esporádicos. Será Salud Pública quien determine cuando es necesario realizar un 
confinamiento en un aula. 

 En el caso de alumnos de secundaria (desde los 12 años) sin vacunar o con pauta 
incompleta, tendrán que guardar cuarentena de 7 días si son contacto estrecho.  

 Cuando se den 3 casos positivos con vínculo epidemiológico en el aula (brote), el 
coordinador COVID del centro realizará la búsqueda de contactos y Salud Pública 
será responsable de las medidas a tomar.  

 Los contactos estrechos no confinables deben extremar las medidas de prevención, 
no podrán acudir a actividades extraescolares fuera del centro ni a eventos 
sociales.  

 El centro notificará a las familias si sus hijos han sido considerados contactos 
estrechos, independientemente de que no tengan que hacer cuarentena, para 
poder tomar las medidas oportunas de vigilancia.  

 


