
 

PLAN DE CONTINGENCIA 

Curso 2021/22



PLAN DE CONTINGENCIA - PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19 

1. INTRODUCCIÓN. 

Como es sabido, el Coronavirus SARS-CoV-2 es un virus que se transmite por vía respiratoria 
aunque también es posible el contagio al tocar una superficie, un objeto o la mano de una 
persona infectada. El período de incubación puede variar entre 2 y 14 días. Por ello, las mejores 
medidas de protección son el aislamiento de personas contagiadas y portadoras del virus y la 
higiene personal. 
En este protocolo general, cuya misión es desarrollar la actividad docente presencial o en su 
defecto telemática garantizando las condiciones de seguridad y salud de las personas, esto es, 
garantizar el derecho a una educación de calidad de nuestro alumnado en condiciones de 
seguridad y salud, tanto para el personal del centro educativo como para el alumnado, se 
detallan una serie de medidas de tipo organizativo, higiénicas y técnicas a poner en marcha. 
Nuestro centro comienza el curso escolar 2021-2022 con el Escenario de presencialidad I 
previsto por la Comunidad de Madrid en todas las etapas educativas. 
No obstante, el Protocolo tiene un carácter dinámico y se actualizará en todo momento según 
las directrices establecidas por las autoridades sanitarias. 

2. OBJETIVO. 

Las medidas a adoptar por los centros educativos tienen por objeto prevenir y evitar la 
propagación del COVID-19 por parte de los estudiantes y del personal que pueda haber estado 
expuesto al mismo. 
Para ello, nuestro centro, atendiendo a las pautas establecidas en el presente protocolo y a los 
consejos que en cada momento puedan dictarse por las autoridades sanitarias, habrá de 
adecuarse en su actuación a los mismos, y para ello establecerá un documento propio, sencillo 
y riguroso en su cumplimiento y que tenga en cuenta la realidad. 
En dicho documento se abordarán las cuestiones dirigidas a: 
a. Reiniciar la actividad docente presencial garantizando las condiciones de seguridad y salud 
de las personas. En caso de que esta no sea posible, las clases se desarrollarán de manera 
telemática. 
b. Asegurar la prevención, la detección temprana y el control de COVID-19 en los centros 
educativos, evitando el contagio y la propagación del virus. 
c. Dar a conocer las medidas de prevención y actuaciones que se deben poner en marcha frente 
a COVID-19 para garantizar la salud del alumnado y el personal del centro educativo. 
d. Atender y mantener la alerta ante el carácter dinámico de las medidas y posibles 
actualizaciones en función de las directrices establecidas por las autoridades sanitarias. 
e. Activar una estrategia de consulta, diálogo y coordinación de los distintos ámbitos 
relacionados con la dinámica de actuación de los centros. 

3.  COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19. 

Este equipo COVID-19 estará formado por los siguientes miembros: 
Presidente de la Fundación Casa de la Virgen, D. Isidoro Ángeles Ventura 
Representante de equipo directivo del centro, D. Jesús Pérez Ollo. 
Coordinador del Plan de Autoprotección y la Prevención de Riesgos Laborales en el centro, D. 
Antonio Sánchez Frías. 
Coordinador del Programa Hábitos de Vida Saludables, Dª Paloma Gutiérrez Álvarez. 
Coordinador Covid19, Dª Inmaculada Illana González. 

Además, en aquellos casos que sean procedentes y posibles podrán incorporarse al mismo: 
Un miembro del personal de administración y servicios (PAS), Dª Susana del Carmen Durán 
Villegas. 
Un representante del alumnado de Secundaria y Bachillerato. Se concretará en septiembre. 
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Un representante del APA. El Presidente de la misma o un delegado de él. Se concretará en 
septiembre. 
Una persona enlace del Centro de Salud de referencia. A determinar en su momento.  
En caso de existencia de dudas puntuales por las especiales características o por las 
particularidades concretas de la actividad docente que se imparte y que pueden no estar 
contempladas en este documento, se podrá contar con el apoyo de la inspección educativa y de 
los asesores técnicos de las Unidades Provinciales de Prevención de Riesgos Laborales. 
Este Plan deberá ser informado y conocido por el personal docente y no docente del centro, 
para lo cual será necesario realizar reuniones previas a la apertura de la actividad educativa, así 
como su comunicación a las empresas externas que prestan servicios en el centro. 
El desarrollo de actividades de tramitación administrativa, deberá atenerse a las 
recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias ya establecidas para ellas, debiendo 
contemplarse una separación en los horarios del desarrollo de ambas actividades, en concreto 
independizando los horarios en los que ésta se pueda realizar con las entradas y salidas del 
alumnado. 
Se procurará que las medidas adoptadas sean sencillas de comprender y fáciles de realizar, de 
tal forma que puedan convertirse en rutina para el personal del centro y el alumnado. 
Dispondremos de carteles u hojas informativas en los diferentes espacios del centro, tanto en 
las zonas propias del personal docente y no docente como aquellas a las que accederá el 
alumnado –para éste se recomienda usar un lenguaje sencillo o visual– que recuerden las 
recomendaciones generales y en su caso, aspectos específicos a tener en cuenta por el personal 
y alumnado del centro. 
Las medidas que afecten al alumnado serán comunicadas previamente a las familias o tutores, 
lo que contribuirá a su mejor comprensión y efectividad. 

4. MEDIDAS ORGANIZATIVAS DE CARÁCTER GENERAL 

Las principales medidas organizativas de carácter general de prevención personal que 
deberemos tomar son las siguientes: 

➡ Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa. 
➡ Evitar tocarse la nariz, la boca y los ojos. 
➡ Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado. 
➡ Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una 

papelera. 
➡ Uso de mascarilla obligatoria para personal docente y no docente y alumnos a partir de 6 

años. Recomendable para los alumnos de 3, 4 y 5 años. 
➡ Distancia interpersonal. 
➡ Ventilación y desinfección de las distintas instalaciones. 

ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO. 

Las entradas y salidas del centro escolar se realizarán de forma escalonada conforme a la 
normativa vigente de la Consejería de Educación. Es imprescindible cumplir con los horarios 
establecidos. 

ENTRADAS 

๏ BACHILLERATO: 7:50h. La entrada se realizará por la puerta principal y los alumnos se 
dirigirán a su aula directamente. 

๏ SECUNDARIA:  
8:40h. La entrada se hará por la puerta del patio grande y los alumnos irán a sus aulas 
directamente. 
14:55h. La entrada se realizará por la puerta principal y los alumnos irán donde les indiquen los 
profesores. 
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๏ PRIMARIA:  
8:50h. La entrada se realizará por la puerta del patio grande y los alumnos irán a sus aulas 
directamente. 
14:25h. La entrada se realizará por la puerta principal y los alumnos irán a su patio 
correspondiente. 

๏ INFANTIL DE 3, 4 y 5 AÑOS:  
8:55h. La entrada se realizará por la puerta del patio grande y un representante de los padres 
acompañará y dejará a sus hijos al profesor que esté en la entrada de las aulas.  
14:25h. La entrada se realizará por la puerta principal y los alumnos irán al patio acompañados 
por un profesor. 

๏ INFANTIL DE 1 Y 2 AÑOS: 9:00h. La entrada se realizará por la puerta del patio grande y un 
representante de los padres acompañará y dejará a sus hijos al profesor que esté en la 
entrada de las aulas. Los armarios de la entrada a las clases estarán cerrados para evitar dejar 
objetos dentro, según la normativa vigente.   

SALIDAS 

๏ BACHILLERATO: 14:30h. La salida se realizará por la puerta principal. 

๏ SECUNDARIA:  
13:30h. La salida se hará por la puerta principal. 
16:45h. La salida se realizará por el patio grande. 

๏ PRIMARIA:  
12:30h. La salida se hará por el patio grande. 
16:35h. La salida se realizará por el patio grande. Se marcará un lugar en el patio para recoger a 
los alumnos. Es muy importante que entre una SOLA persona a recoger a sus hijos, 
manteniendo las medidas higiénicas y sanitarias de prevención (uso obligatorio de mascarilla y 
distancia de seguridad de 1,5 metros). 

๏ INFANTIL DE 3, 4 y 5 AÑOS:  
12:30h. La salida se hará por el patio central, desde las aulas. 
16:25h. La salida se realizará por el patio central, desde cada aula. Es muy importante que entre 
una SOLA persona a recoger a sus hijos, manteniendo las medidas higiénicas y sanitarias de 
prevención (uso obligatorio de mascarilla y distancia de seguridad de 1,5 metros). 

๏ INFANTIL DE 1 Y 2 AÑOS: 16:15h. La salida se realizará en las respectivas aulas. Es muy 
importante que entre una SOLA persona a recoger a sus hijos, manteniendo las medidas 
higiénicas y sanitarias de prevención (uso obligatorio de mascarilla y distancia de seguridad 
de 1,5 metros). 

Aspectos a tener en cuenta: 

• Se ruega la mayor puntualidad a la hora de entrada y salida en el centro, única forma de 
evitar aglomeraciones. 

• Aquellos alumnos que son acompañados hasta su aula o pasillo donde se encuentra la 
misma, deberán ir con tan solo un miembro de su familia. El uso de la mascarilla será 
obligatorio en el centro para el acompañante. 

• De forma excepcional, el alumno o la alumna que se retrase deberá acceder al centro por la 
entrada principal comunicándolo en secretaría/conserjería para que se tomen las medidas 
higiénicas pertinentes. 

• Se tomará la temperatura al acceder al centro educativo, aun así se debe tomar la 
temperatura antes de salir del domicilio y no debe superar los 37,5º.  
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• Cada aula dispondrá de gel hidroalcohólico, se aplicará en las manos del alumno/a a medida 
que vayan entrando. 

• Las estanterías y los percheros no se utilizarán. Las mochilas siempre estarán junto a los 
pupitres. 

• Los libros, el material escolar e iPad no pueden permanecer en el colegio al finalizar la 
jornada escolar, por lo que se transportará lo necesario para el día. El material será individual 
en todas las etapas. 

• Los cursos saldrán de forma ordenada y escalonada acompañados por el profesor/a del aula. 
• En lo que al acceso al centro escolar de familias de alumnos  y personas ajenas al colegio se 

refiere, éstas permanecerán en el hall de la entrada principal manteniendo la distancia de 
seguridad. 

A lo largo de la primera semana del curso los tutores llevarán acabo sesiones informativas con 
el alumnado del centro de las diferentes etapas de Infantil, Primaria y Secundaria sobre las 
reglas y medidas higiénico-sanitarias que deberán adoptar tanto con carácter general en su 
vida cotidiana como en especial en el centro escolar.  Estas sesione se realizarán por parte de 
los tutores y estarán recogidas dentro del Plan de Acción Tutorial 

Infantil: 7 y 8 de septiembre. 
1º, 2º y 3º de Primaria: 7 y 8 de septiembre. 
4º, 5º y 6º de Primaria: 7 de septiembre. 
1º y 2º ESO: 8 de septiembre. 
3º y 4º ESO: 8 de septiembre. 
Bachillerato: 8 de septiembre. 

5. MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

PLANES DE REFUERZO EDUCATIVO 

Se ha establecido como procedimiento para identificar a los alumnos objeto de los Planes de 
Refuerzo Educativo la realización de evaluaciones iniciales y el seguimiento individualizado del 
alumno por parte de los tutores y profesores de las distintas materias, así como la evolución 
académica y personal del alumno.  
Los Planes de Refuerzo Educativo serán elaborados por el Departamento de Orientación junto 
con los profesores-tutores de los distintos alumnos susceptibles de recibir Refuerzo Educativo. 
El profesor del apoyo entregará al finalizar cada trimestre un seguimiento del Plan de Refuerzo 
con la programación realizada y el progreso y evolución del alumno. 

ACCIÓN TUTORIAL 

En el Plan de Acción Tutorial queda recogido, en el supuesto caso de que debido a las 
circunstancias sanitarias cambiásemos de escenario de presencialidad, las medidas para 
favorecer la comunicación con las familias. 
La actividad telemática garantizará, en todo caso, la atención educativa diaria a todos los 
alumnos, organizando el horario de las clases priorizando las asignaturas troncales teniendo en 
cuenta el horario de grupos y profesores. 
Para la comunicación con los profesores-tutores, las familias disponen de un correo 
institucional, de las comunidades de aula y de la página web del centro. Asimismo, el Centro 
cuenta con diversas plataformas educativas online, así como aplicaciones y herramientas 
telemáticas para garantizar el desarrollo diario de las clases y tareas online, como: GOOGLE 
(CLASSROOM, CURRENTS, MEET); APPLE (TAREAS, IBOOKS, ITUNES U, PAGES, NUMBERS, 
KEYNOTE, GARAGEBAND, IMOVIE); QUIZLET, SOCRATIVE, NAVIO, BLINK LEARNING, SKETCHES, 
CLASSDOJO, DUOLINGO, ETC.  
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Además, se mantiene habilitado el servicio de soporte técnico para las familias ante cualquier 
incidencia con los iPads o consulta técnica que se puede presentar.  Este soporte lo facilita 
nuestro Departamento TIC: depart.tic@casadelavirgen.es / soportetecnico@casadelavirgen.es 

ADECUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

Se tendrán en cuenta en todas las programaciones didácticas las instrucciones dadas en 
materia de educación para la transición gradual a los elementos del currículo que permita 
recuperar los aprendizajes imprescindibles no alcanzados y lograr los objetivos cubiertos. 
Así mismo, no será necesario abordar contenidos curriculares del curso 2020-2021 ya que se 
llevaron a cabo por completo como quedó recogido en la evaluación de la práctica docente de 
la memoria de final de curso. 

6.  MEDIDAS ORGANIZATIVAS - ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I y II. 

En los Escenarios de presencialidad I y II, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones de 
respuesta coordinada para el control de la transmisión COVID-19: 

Los alumnos y alumnas del grupo de convivencia estable se relacionarán entre sí sin necesidad 
de garantizar la distancia de seguridad, pudiendo socializar y jugar entre sí, interaccionando 
con la mayor normalidad. En el escenario de presencialidad I, se permitirá la interacción entre 
grupos de un mismo curso, sobre todo en actividades al aire libre (recreos, actividades 
deportivas…) 

Nos aseguraremos de que la distancia interpersonal de seguridad se mantenga en las zonas 
comunes y, en cualquier caso, se evitarán aglomeraciones. 

El Centro ha optado por la organización de sus aulas según el criterio de grupo de convivencia 
estable formados por un número limitado de alumnos junto al tutor, de acuerdo con las ratios 
de las distintas enseñanzas, garantizando la estanqueidad en todas las actividades que se 
realicen dentro del centro educativo y evitando la interacción con otros grupos, limitando al 
máximo el número de contactos. No obstante, se promoverá la distancia mínima interpersonal 
de 1,2 metros en Secundaria, optimizando las aulas y otros espacios en caso de tener que 
desdoblar los grupos. En los casos en los que no se cumpla dicha distancia, se ampliarán las 
medidas higiénico-sanitarias de ventilación permanente, higiene de manos y correcto uso de la 
mascarilla.  

Dispositivos digitales: 

En el caso de pasar al Escenario de  Presencialidad II en  tercer y cuarto curso de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato (cuando no se pueda mantener la distancia interpersonal 
de 1,2 metros) o de cuarentena domiciliaria por contacto con un positivo, el Centro cuenta con 
el Proyecto TIC (1x1, un iPad un alumno) que abarca desde 3º de Educación Primaria hasta 
Bachillerato. Los alumnos de estos cursos se conectarán mediante un acceso codificado a través 
de sus dispositivos iPad para continuar con la enseñanza a distancia. Los alumnos de Educación 
Infantil y  de 1º y 2º de Educación Primaria se conectarán a través de los dispositivos móviles u 
ordenadores particulares. Serán los tutores de estos cursos los que informen al Departamento 
TIC de la detección de alguna incidencia por parte de alguno de sus alumnos para conectarse y 
seguir las clases online. Detectada la incidencia se procederá a facilitar a la familia un 
dispositivo iPad del sistema de carritos establecido para estos cursos. Asimismo, se ha 
habilitado un servicio de  soporte técnico para las familias para cualquier incidencia con los 
iPads o consulta técnica que será atendida por  nuestro Departamento TIC: 
depart.tic@casadelavirgen.es / soportetecnico@casadelavirgen.es 
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7. MEDIDAS ORGANIZATIVAS DE CARÁCTER GENERAL - ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD. 

 ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA.  

En el supuesto caso de que debido a las circunstancias sanitarias, la docencia tuviera que ser no 
presencial, el horario de las clases se organizaría priorizando las asignaturas troncales teniendo 
en cuenta el horario de grupos y profesores. La actividad telemática garantizará, en todo caso, la 
atención educativa diaria a todos los alumnos gracias al proyecto “Un ipad, un alumno” y dado 
que la Comunidad de Madrid nos ha dotado de dispositivos electrónicos. 

Para la comunicación con los profesores, las familias disponen de un correo institucional, de las 
comunidades de aula y de la página web del centro. Asimismo, el Centro cuenta con diversas 
plataformas educativas online, así como aplicaciones y herramientas telemáticas para 
garantizar el desarrollo diario de las clases y tareas online, como: GOOGLE (CLASSROOM, 
CURRENTS, MEET); APPLE (TAREAS, IBOOKS, ITUNES U, PAGES, NUMBERS, KEYNOTE, 
GARAGEBAND, IMOVIE); QUIZLET, SOCRATIVE, NAVIO, BLINK LEARNING, SKETCHES, 
CLASSDOJO, DUOLINGO, ETC.  
Además, se mantiene habilitado el servicio de soporte técnico para las familias ante cualquier 
incidencia con los iPads o consulta técnica que se puede presentar.  Este soporte lo facilita 
nuestro Departamento TIC: depart.tic@casadelavirgen.es / soportetecnico@casadelavirgen.es 

PROCEDIMIENTO PARA QUE EL EQUIPO DIRECTIVO SUPERVISE LA ACTIVIDAD TELEMÁTICA 
DEL PROFESORADO 

Se ha establecido como procedimiento para que el equipo directivo supervise la actividad 
telemática del profesorado, con el fin de garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje del  
alumnado de centro, el envío de informes de seguimiento quincenales que realizará cada 
profesor de la materia, recogiendo en los mismos los siguientes aspectos: 
• Contenidos trabajados. 
• Nivel del logro de los contenidos. 
• Contenidos previstos próximo quincena. 
• Actividades programadas. 
• Observaciones y tutorías. 

HORARIO ORIENTATIVO DE EDUCACIÓN INFANTIL PARA EL ESCENARIO DE NO 
PRESENCIALIDAD: 

Todos los días los profesores tutores se conectarán con las familias a través de las comunidades 
de aula para comunicar las tareas del día. Asimismo, dos veces por semana los tutores 
realizarán una clase online a través de videoconferencia.  
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

11-11:30
3 años  

Lenguaje, comunicación 
y representación/Inglés 

 3 años  
Conocimientos varios

12:00-12:30
5 años  

Lectoescritura Primer ciclo
5 años  

Lectoescritura/Inglés  

12:30-13:00

4 años  
Conocimiento del 
entorno.                  

      

4 años  
Lenguaje, 
comunicación y 
representación/Inglés

Primer ciclo

16:30-17:00

5 años  
Método (Lógico-
matemática, Reto, 
música)
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HORARIO ORIENTATIVO DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARA EL  ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD: 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

10- 10:30

1ºA 1ºB 1ºA 1ºB 1ºA 1ºB 1ºA 1ºB 1ºA 1ºB

Sociales Sociales Matemáticas Matemáticas Inglés Inglés Natural 
Science

Natural 
Science Lengua Lengua

2ºA 2ºB 2ºA 2ºB 2ºA 2ºB 2ºA 2ºB 2ºA 2ºB

Inglés Ed. Física Matemáticas Natural 
Science

Natural 
Science Plástica Sociales Sociales Matemáticas Matemáticas

3ºA 3ºB 3ºA 3ºB 3ºA 3ºB 3ºA 3ºB 3ºA 3ºB

Lengua Lengua Matemáticas Matemáticas Matemáticas Ed. Física Música Música Ed. Física Inglés

4ºA 4ºB 4ºA 4ºB 4ºA 4ºB 4ºA 4ºB 4ºA 4ºB

Matemática
s Plástica Inglés Sociales Religión Religión Ed. Física Matemáticas Matemáticas Música

5ºA 5ºB 5ºA 5ºB 5ºA 5ºB 5ºA 5ºB 5ºA 5ºB

Matemática
s Matemáticas Sociales Plástica Matemáticas Matemáticas Inglés Lengua Natural 

Science Sociales 

6ºA 6ºB 6ºA 6ºB 6ºA 6ºB 6ºA 6ºB 6ºA 6ºB

Natural 
Science

Natural 
Science Ed. Física Lengua Sociales Sociales Religión Matemáticas Plástica Religión

11-11:30

1ºA 1ºB 1ºA 1ºB 1ºA 1ºB 1ºA 1ºB 1ºA 1ºB

Matemática
s Matemáticas Plástica Plástica Música Música Ed. Física Ed. Física Religión Religión

2ºA 2ºB 2ºA 2ºB 2ºA 2ºB 2ºA 2ºB 2ºA 2ºB

Lengua Lengua Plástica Matemáticas Religión Religión Música Música Ed. Física Inglés

3ºA 3ºB 3ºA 3ºB 3ºA 3ºB 3ºA 3ºB 3ºA 3ºB

Religión Religión Inglés Matemáticas Plástica Plástica Sociales Sociales Natural 
Science

Natural 
Science

4ºA 4ºB 4ºA 4ºB 4ºA 4ºB 4ºA 4ºB 4ºA 4ºB

Sociales Matemáticas Lengua Ed. Física Natural 
Science

Natural 
Science Plástica Inglés Música Lengua

5ºA 5ºB 5ºA 5ºB 5ºA 5ºB 5ºA 5ºB 5ºA 5ºB

Música Inglés Plástica Natural 
Science Ed. Física Música Religión Ed. Física Lengua Religión

6ºA 6ºB 6ºA 6ºB 6ºA 6ºB 6ºA 6ºB 6ºA 6ºB

Lengua Ed. Física Matemáticas Inglés Matemáticas Plástica Inglés Música Música Matemáticas



HORARIO ORIENTATIVO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA EL ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD: 
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2º Bach. A

9 I M M M I

10 Q H Q I Q

11:30 F B F B OP

12:30 L F L L H

2º Bach. B

9 E I I I E

10 G M' M' M' G

11:30 L HF L L OP

12:30 H G H E HF

1º Bach. 

9 FH FH FH L L

10 I L I R I

11:30 F ME ME ME F

12:30 EF M'B M'B M'B OP

4º ESO A

9 M Fr E E M

10 EF M S S TIC

11:30 L R L L E

12:30 I La I I La

4º ESO B

9 S M BG M BG

10 L I L S L

11:30 I Fr I R M

12:30 FQ EF FQ FQ TIC

3º ESO A

9 I S I I FQ

10 M FQ M M S

11:30 R OP EF BG T

12:30 BG L L m L

3º ESO B

9 BG EF M FQ S

10 m L S L L

11:30 M OP BG M FQ

12:30 I R I I T

2º ESO A

9 L FQ L FQ L

10 M I M I m

11:30 S T S M S

12:30 R Fr EF P I

2º ESO B

9 M I S M M

10 R S I m FQ

11:30 T L FQ S I

12:30 L P Fr L EF

1º ESO A

9 L Fr M R L

10 BG BG EF T BG

11:30 I L I I M

12:30 S M P S S

1º ESO B

9 R T P S I

10 I M BG BG L

11:30 M I L Fr EF

12:30 L S S M BG



8. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO ESPECIALMENTE 
VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES.  

Con carácter general, la excepcionalidad de la situación vivida puede haber generado alguna 
dificultad en el ámbito emocional que deberá ser tenida en cuenta en la función tutorial que 
desempeña todo el profesorado. Hay cuestiones generales de las que hay que ocuparse, como 
ayudar a disminuir los temores y ansiedades de los estudiantes en torno a la enfermedad y 
apoyar su capacidad para hacer frente a cualquier impacto secundario en sus vidas. También 
hay que tener cuidado de no estigmatizar a los estudiantes y el personal que puedan haber 
estado expuestos al virus. 

Respecto al alumnado que pudiera verse afectado por su situación de vulnerabilidad o 
necesidades educativas especiales, el tutor o tutora deberá prever un seguimiento específico 
respecto a las carencias o dificultades que se puedan presentar en todos los niveles. 
Además, los tutores o tutoras, con la colaboración de los equipos docentes, mantendrán 
identificado, para su traslado a la jefatura de estudios, al alumnado que se encuentre en alguna 
de las siguientes situaciones: 
• Aquellos que durante el período de suspensión de las actividades lectivas presenciales no han 

tenido un acceso adecuado a las tareas planteadas a distancia o por internet. 
• Los que durante el período de suspensión de las actividades lectivas presenciales han tenido 

especial dificultad en la realización de las tareas planteadas a distancia o por internet. 

El Equipo Directivo y los tutores o tutoras, con el apoyo de los equipos y departamentos de 
orientación, valorarán la situación del alumnado y determinarán aquellos que requerirán de 
Planes de recuperación o refuerzo, con independencia de si el alumno o la alumna presenta 
necesidades específicas de apoyo educativo y, sin perjuicio de cuantas otras medidas de 
atención a la diversidad resulten de aplicación cuando se incorporen a las actividades lectivas 
presenciales o no presenciales. 

En este sentido, se proveerán por la vía que se considere más adecuada ejercicios o tareas de 
refuerzo que implicarán el principal nexo de relación para la continuidad de su aprendizaje.  
Nuestro centro pondrá los medios y las herramientas que determine a disposición de este 
alumnado, a fin de que tengan acceso a los recursos o actividades que se difundan 
presencialmente, a distancia o por internet. 
Todas estas pautas las recogeremos en nuestras programaciones adaptándolas en función de lo 
establecido en las instrucciones tanto de clases presenciales como telemáticas. Así mismo, no 
será necesario abordar contenidos curriculares del curso 2020-2021 ya que se llevaron a cabo 
por completo como quedó recogido en la evaluación de la práctica docente de la memoria de 
final de curso. 

9. MEDIDAS ORGANIZATIVAS DE ESPACIOS Y GRUPOS 

Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en 
lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. 
En todos los cursos de las diferentes etapas se establecerán grupos de convivencia estable 
(GCE), los cuales se reunirán en las siguientes condiciones: 

Los alumnos y alumnas del grupo de convivencia estable se relacionarán entre sí sin necesidad 
de garantizar la distancia de seguridad, pudiendo socializar y jugar entre sí, interaccionando 
con la mayor normalidad. En el escenario de presencialidad I, se permitirá la interacción entre 
grupos de un mismo curso, sobre todo en actividades al aire libre (recreos, actividades 
deportivas…) 

Nos aseguraremos de que la distancia interpersonal de seguridad se mantenga en las zonas 
comunes y, en cualquier caso, se evitarán aglomeraciones en los siguientes puntos: 
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✓ El aula: el Centro ha optado por la organización de sus aulas según el criterio de grupo de 
convivencia estable formados por un número limitado de alumnos junto al tutor, de acuerdo 
con las ratios de las distintas enseñanzas, garantizando la estanqueidad en todas las 
actividades que se realicen dentro del centro educativo y evitando la iteración con otros 
grupos, limitando al máximo el número de contactos. No obstante, se promoverá la distancia 
mínima interpersonal de 1,2 metros optimizando las aulas y otros espacios.  

✓ El recreo: Se organiza de la siguiente manera:  

Educación Infantil: 
Las salidas y entradas al recreo se realizarán de forma escalonada. Asimismo, el centro cuenta 
con un patio exclusivo para Educación Infantil que, a su vez, se divide en diferentes espacios por 
cursos.   

Todos los cursos mantienen el horario habitual de 10:30h a 11h. 

Educación Primaria: 
Las salidas y entradas al recreo se realizarán de forma escalonada. Asimismo, el centro cuenta 
con varios patios para la organización de los recreos: 1º, 2º  3º de Primaria realizarán el recreo en 
el patio central; 4º, 5º y 6º en el patio grande. Estos patios se encuentran, a su vez, estructurados 
en diversas parcelas diferenciadas, una por curso. Todos los cursos mantienen el horario 
habitual de 10:30h a 11h. 

Educación Secundaria: 
Las salidas y entradas al recreo se realizarán de forma escalonada. Asimismo, el centro cuenta 
con varios patios para la organización de los recreos: 4º ESO y Bachillerato realizarán el recreo 
en el patio central; 1º, 2º y 3º de ESO en el patio grande. Estos patios se encuentran, a su vez, 
estructurados en diversas parcelas diferenciadas,  una por curso. Todos los cursos mantienen el 
horario habitual de 11h a 11:30h. 

Todos los recreos están supervisados por los profesores de las distintas etapas educativas para 
garantizar que los alumnos de distintos cursos no interactúan entre sí. Además, un profesor se 
sitúa en la entrada de los baños para garantizar el uso de los mismos conforme a las medidas 
de higiene y salud. 

✓ Los aseos: Se asignarán aseos por zonas del centro, de esta forma se reducirá el número de 
usuarios por aseo, reduciendo los contactos entre alumnos de diferentes aulas. 

La ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, 
salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también 
se permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de más de cuatro metros cuadrados 
que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por 
ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante 
su uso una distancia de seguridad. 

✓ Ascensor: se limitará su uso haciéndolo exclusivo para personas con movilidad reducida, que 
podrán utilizarlo junto a un acompañante. En este caso los ocupantes deberán llevar 
mascarillas. En el resto de los casos y siempre que sea imprescindible su uso, el ascensor se 
utilizará de forma individualizada.  

✓ En las vías de circulación (pasillos): es muy importante mantener la distancia mínima de 
seguridad de 1,5 metros. También en estos casos, se utilizará el lado derecho del sentido por 
el que se anda.  
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✓ Salón de actos: Su uso se restringirá y siempre se garantizará una distancia interpersonal de 
1,5 metros entre los asistentes. 

✓ Sala de profesores: Se mantendrá la distancia interpersonal de seguridad mínima de 1,5 
metros.  

Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones 
entre las personas en el centro educativo. 

Los grupos de convivencia escolar se reunirán en las siguientes condiciones: 

• Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo 
socializar y jugar entre sí. 

• En el escenario de presencialidad I, se permitirá la interacción entre grupos de un mismo 
curso, sobre todo en actividades al aire libre (recreos, actividades deportivas…) 

• Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y las 
características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo 
los docentes, quienes se desplacen por el centro. 

• Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo siempre 
dentro del aula o las aulas de referencia. 

• El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose 
que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible. 

Evitaremos la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y 
salidas del centro estableciendo medidas tales como: 

• Habilitación de varias entradas y salidas. 
• Establecimiento de un período de tiempo para entrar, según el protocolo del Centro. 
• Organización del alumnado en el interior del centro, manteniendo las distancias físicas de 

seguridad. 
• Realización de una salida organizada y escalonada por aulas. 
• Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación 

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

• Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado 
no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

• Se establecerán los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando la 
coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

• Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando 
en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. 

• Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará su uso al 
mínimo imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una 
persona, salvo que se trate de personas convivientes o que empleen mascarillas todos los 
ocupantes. 

• Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 
• Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios 

abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se 
procurará el uso de elementos individuales o que no requieran manipulación compartida con 
las manos (excepto grupos de convivencia escolar). En aquellos casos excepcionales donde no 
sea posible realizarlas en espacios abiertos, se evitarán las actividades que requieran o 
conlleven actividad física. 

• Se establecerán las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes tales como 
bibliotecas, Salón de Actos, salas de profesores, etc. 

• Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se deberán 
organizar de forma escalonada y si fuera posible, con sectorización del espacio existente, 
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limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de 
grupos de convivencia escolar. 

• Normas para el uso de las fuentes de agua: Se deberán eliminar los sistemas manuales en el 
uso de las fuentes, recomendando que el alumnado acuda al centro con botella u otro 
dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado. 

10.  ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO. 

La entrada de las familias y de otras personas ajenas al centro escolar sólo podrá realizarse en 
caso de necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo, con cita previa y 
cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 
 
Se tendrá en cuenta la evolución de la pandemia para la realización de actividades grupales o 
eventos en el interior del centro, como festivales de fin de curso, funciones teatrales, 
graduaciones, etc. 
 
Las comunicaciones a las familias se realizarán mediante teléfono, correo electrónico y 
videoconferencia, facilitándose para ello las gestiones telemáticas. 

Se realizarán procedimientos específicos, para el acceso de los proveedores externos, a fin de 
reducir la frecuencia y los contactos con el personal del centro. Estos procedimientos incluirán 
rutas de entrada, salida y tránsito. Se solicitará a los diferentes proveedores la existencia de 
procedimientos de seguridad específicos para la entrega de mercancías. 

11. MEDIDAS DE HIGIENE. 

La intensificación de medidas de higiene en el alumnado y en el personal del centro escolar - 
profesorado, monitores y monitoras, personal de servicios o de limpieza…-, así como en el 
recinto escolar, son imprescindibles para la prevención. Para asegurar que estas medidas se 
puedan realizar eficazmente es necesario que exista una planificación por parte del centro 
escolar.  

Existen unas zonas en el recinto escolar como son el aula de informática, el salón de actos, la 
sala de profesores, aseos, biblioteca, escaleras, etc. así como objetos (pulsadores de luz, manillas 
de puertas, barandillas, etc.…), que requieren una mención especial. Si bien las medidas de 
higiene son importantes en todo el recinto escolar, en estas áreas la importancia es mayor dado 
el elevado tránsito de alumnos por ellas a lo largo del día. Por ello, es conveniente extremar las 
medidas de higiene en las mismas. En todo caso, los espacios del centro cuyo uso no sea 
necesario en cada momento para el normal desarrollo de la actividad docente, permanecerán 
cerrados.  

Se debe insistir en que todas las personas que acuden diariamente al centro deben estar 
previamente atentas a síntomas como fiebre superior a 37,5ºC, tos seca, dolor de garganta, 
dificultad respiratoria, pérdida de olfato y gusto. En estas situaciones, no deberán acudir al 
centro, poniéndose en contacto con su centro de salud. 
Por otro lado, todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberán 
conocer las medidas generales establecidas para la COVID-19. 

12. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y DE LOS RECURSOS. 

Se asegurará la disposición en diferentes puntos del centro, incluidos todos los aseos, de agua, 
jabón y papel para el secado de manos, así como geles hidroalcohólicos. 
Se dispondrá en los diferentes espacios de papeleras con bolsa y a poder ser con tapa y pedal 
que permitan una eliminación adecuada de pañuelos de papel u otros restos potencialmente 
contaminados. 
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El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar en el caso de que alguien inicie 
síntomas y mascarillas higiénicas para el profesorado y para poder reponer las mascarillas del 
alumnado, en caso de necesidad u olvido. 

13. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO, EN SU CASO, DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS, AMPLIACIÓN HORARIA, COMEDOR ESCOLAR, ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES.  

Tanto el servicio de ampliación horaria, como el comedor escolar, ludoteca y las actividades 
escolares se desarrollarán en zonas del colegio con suficiente espacio para mantener la 
distancia de seguridad.  

Actividades extraescolares: 
Para la realización de actividades extraescolares, se reducirán las posibilidades de contactos 
estrechos. Especial atención se tendrá con los alumnos y alumnas pertenecientes a grupos de 
convivencia escolar, para los que se mantendrá la separación debida con los otros grupos.  

Comedor: 

Educación Infantil y Primaria: 
Se respetará la distancia interpersonal de 1,5 metros entre grupos de convivencia estable en 
Educación Infantil y Primaria. A su vez, el centro dispone de tres comedores diferenciados por 
edades. El horario de comedor de Infantil y Primaria se mantiene de 12:30h a 13:30h. La entrada 
y salida del comedor se realizará de forma escalonada siguiendo un itinerario específico para 
evitar aglomeraciones y el contacto entre distintos grupos de convivencia estable. 

Educación Secundaria: 
En Educación Secundaria la disposición de las mesas y sillas será de tal forma que posibilite el 
cumplimiento de la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros: 

‣ 1º y 2º ESO a las 13:30h 
‣ 3º y 4º ESO a las 14:00h 

La entrada y salida del comedor se realizará de forma escalonada siguiendo un itinerario 
específico para evitar aglomeraciones y el contacto entre distintos grupos de convivencia 
estable. 

Entre otras de las medidas que tomaremos en el comedor destacamos, sin ser limitativas:  
• Se establecerá un Plan de Limpieza y desinfección. 
• Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería, entre otros, se 

almacenarán en recintos cerrados y lejos de zonas de paso del alumnado y trabajadores.  
• Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas, pudiendo estar servilletas encima de 

las mismas sin dispensador, el resto (jarras de agua, vinagreras, aceiteras, etc.) se servirán por 
personal del comedor.  

• El personal que realice el servicio en mesa deberá garantizar la distancia de seguridad con el 
alumnado y aplicar los procedimientos de higiene y prevención necesarios para evitar el 
riesgo de contagio (al menos guantes y mascarilla).  

• La vajilla y cubertería usada será lavada y desinfectada en lavavajillas usando los programas 
de temperaturas altas.  

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

• En los turnos de comedor, se procederá a una ventilación previa y desinfección de sillas y 
mesas usadas, entre los distintos turnos. 

•
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14. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE 
PROTECCIÓN DEL PERSONAL.  

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Se realizará una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, 
equipos y útiles antes de la apertura, así como una ventilación adecuada.  
Para esta L+D y posteriores, seguiremos las recomendaciones que ya están establecidas por la 
Dirección General en el documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE MADRID 
Se ha elaborado un Plan de limpieza y desinfección, complementando el que ya existe en el 
centro para estos locales, aulas, despachos o espacios comunes, etc., adecuadas a las 
características e intensidad de uso, que deberán ser limpiados y desinfectados al menos una vez 
al día. 
La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección (productos 
desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es muy importante 
que haya una buena limpieza antes de proceder a la desinfección. 
El Plan de L+D reforzado deberá contemplar: 
• Listado de todos los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 
• Frecuencia de la L+D de los mismos. 
• Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 
• Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas. Dosificación, 

modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 
• Se informará al personal que va a realizar estas operaciones cómo deben ser realizadas, para 

ello es importante que se lean las instrucciones del fabricante de los productos usados. 
Muchos requieren un tiempo mínimo de contacto, unas concentraciones mínimas y un 
tiempo de ventilación. 

• Se utilizarán productos virucidas permitidos para uso ambiental, la lista de los mismos y su 
ampliación se puede encontrar en el siguiente enlace: (listado de virucidas autorizados y 
Notas Informativas) 

• Se prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se 
manipulan frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, 
teléfonos, interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo 
de la jornada escolar, así como al final de la misma. 

• Las medidas de limpieza se extenderán también a zonas privadas de los trabajadores, tales 
como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de descanso. 

• Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya 
disolución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro 
de agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto.  

• Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

• Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán los 
mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos. 

• Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o 
que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos 
sustituibles. 

• En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se 
procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles 
hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. 

• En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir 
diferentes materias en la misma aula y día, se procederá a la desinfección de los elementos 
susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente docente. 

• Atención especial merecerá la limpieza y desinfección de los elementos que necesariamente 
deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales, útiles y/o 
material de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, que deberán ser 
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desinfectados antes y después de cada uso (salvo en el caso de las “aulas de convivencia 
estable”). 

• En el caso de las aulas específicas de las que disponen algunos departamentos didácticos la 
limpieza y desinfección se realizará con la frecuencia necesaria durante el horario escolar, al 
menos a mitad de la jornada y al finalizar ésta. 

VENTILACIÓN 

Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales (como las aulas o 
espacios comunes) que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad y 
al finalizar el uso de los mismos. 
Se aumentará la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a la vez no 
crear corrientes fuertes de aire.  
Las aulas serán ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en cualquier 
caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de 
ventilación periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura. 
Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de manera 
rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes y después de su uso. 

RESIDUOS 
El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro no tiene por qué ser diferente al 
seguido habitualmente. 
Se dispondrá de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del colegio, que serán 
limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. 
No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos serán cerradas 
antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción “restos” 
(contenedor gris). 

Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con síntomas 
compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda la familia o 
tutores, los residuos del cubo o papelera de ésta habitación, por precaución, serán tratados de 
la siguiente manera: 

El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación, 
preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el 
reciclaje. 
La bolsa de plástico (BOLSA 1) se cerrará adecuadamente antes de su extracción e introducida 
en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la salida de la 
habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y 
se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con el resto de residuos en 
el contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto 
establecida en la entidad local). 

Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al 
menos durante 40-60 segundos. 

ASEOS 

Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, se mantendrán sus 
ventanas abiertas o semiabiertas. 
Se asignarán aseos por zonas del centro, de esta forma se reducirá el número de usuarios por 
aseo, reduciendo los contactos entre alumnos de diferentes aulas. 
La ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, 
salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también 
se permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de más de cuatro metros cuadrados 
que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por 
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ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante 
su uso una distancia de seguridad. 
El personal del centro (docente y no docente) tiene asignados aseos diferentes al de los 
alumnos. 
En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado 
de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente 
las manos cada vez que hagan uso del aseo. Nos aseguraremos de la existencia continúa de 
jabón y toallas de un solo uso en los aseos. 
Se recomendará que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada. 
Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces al día. 

15.  USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS.  

Todas las personas que accedan al centro educativo deberán hacer uso de las alfombras 
higiénicas o felpudos impregnados de la disolución desinfectante de lejía /agua o similar, 
dispuestas en las entradas al mismo y que precederán al felpudo habitual. 
Se reforzarán las tareas de limpieza en todas las estancias, con especial incidencia en las zonas 
de uso común y en las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas y 
ventanas, mesas, ordenadores, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros 
elementos de similares características. 
En el centro se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones al menos una vez al 
día, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso. 
Se limpiarán adecuadamente los aseos en función de la intensidad de uso y, al menos, tres 
veces al día. 
Se colocarán dispensadores jabonosos y/o de solución alcohólica desinfectantes para las manos, 
en número y disposición suficientes en los lugares de trabajo, al menos en la entrada del centro, 
aulas, despachos y espacios comunes, incluidos los baños y aseos. 

16.  ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO. 

IDENTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS / CONTROL DE SINTOMATOLOGÍA SOSPECHOSA. 
Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona 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 atípicos 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 según 
criterio clínico. 
Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas 
similares a los del COVID-19. 

Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO 
CONFIRMADO: 

• Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o socio 
sanitario que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o 
personas que tengan otro tipo de contacto físico similar. 

• Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 
2 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos. 

En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de 
identificación de contactos estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del inicio 
de síntomas del caso confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado. 

ANTES DE SALIR DE CASA 

Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con 
síntomas al centro educativo,  de informar al centro de la aparición de cualquier caso de 
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COVID-19 en el entorno familiar del niño y de informar al centro de cualquier incidencia 
relacionada con el alumno. 
Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles 
con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena 
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de 
COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y en su caso, realizarán toma de 
temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o 
síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, 
debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados. 
En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se contactará 
e informará de ello al centro educativo. 
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 
(por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, 
cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal 
crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que 
su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de 
forma rigurosa. 
Se recomienda que el centro contacte 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. 

EN EL CENTRO EDUCATIVO 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO 

Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 
durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con 
normalidad sin estigmatizarla. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra 
para la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una 
sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada y con una 
papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o 
alguno de los teléfonos habilitados (Anexo II), para evaluar el caso. 
Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un 
espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su 
centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta 
que su valoración médica. 
En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o 
tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO 

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO 
entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma: 

1.- El Coordinador Covid contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá 
a los teléfonos y correo electrónicos facilitados, o bien con el teléfono establecido 
preestablecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiologia referente 
procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria 
de referencia. 

2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes 
que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto 
(docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal, el comedor y la 
ampliación de horario (de existir). 
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3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma 
clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, 
manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando de 
que deben iniciar un período de cuarentena. 

4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la 
misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un período 
de cuarentena. 

5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será 
igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien 
realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dictaminen de 
esta evaluación. 

6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su 
domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/Agrupación 
de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la 
consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya 
desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que 
dimanen de esta evaluación. 

ACTUACIONES POSTERIORES 

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde 
haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procederá a 
realizar una L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de 
aires acondicionados así como, una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los 
mismos. 
Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso 
confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas 
aquellas superficies susceptibles de contacto. 

17. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS.  

  La comunicación con las familias se realizará mediante correo electrónico, teléfono o 
videoconferencia, facilitándose para ello las gestiones telemáticas. Éstas tendrán lugar durante 
los primeros días de septiembre y antes del régimen ordinario de clases. 
El plan de centro abordará la comunicación entre todos los integrantes de la comunidad 
educativa para que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas de recogidas 
en el mismo estén a disposición y comprendidas por las personas implicadas. 
Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos básicos: 
• Facilitar información de fuentes fidedignas, evitando bulos o información no contrastada. 
• Potenciar el uso de infografías, guías básicas, cartelería, señalización o cualquier otro medio 

que contribuya con el cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención, vigilancia 
e higiene. 

• Adaptar la información facilitada al nivel de comprensión y necesidades de los receptores 
(alumnado, familias, docentes…). 

• Contemplar a todos los implicados en el PLAN, incluyendo al equipo directivo, equipo de 
Protección y Bienestar, docentes, familias, alumnado, administraciones, agentes sociales o 
cualquier persona que pudiera verse afectada por el mismo. 

• Facilitar la información necesaria antes del inicio del curso y en todo caso al comienzo de las 
actividades o actuaciones afectadas. 
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• Cuidar que la información se mantenga actualizada y en el caso de modificaciones 
(indicaciones sanitarias, horarios...) se asegurará la comunicación de las mismas a las personas 
afectadas (alumnado, familias, trabajadores…). 

• Utilizar vías de comunicación de fácil acceso entre los diferentes integrantes de la comunidad 
educativa (teléfonos, correos electrónicos,…). 

• Mantener un canal disponible para la solución de dudas que puedan surgir sobre la 
aplicación del Plan, en este caso será el correo electrónico del coordinador covid del centro: 
coord.covid19@casadelavirgen.es. 

20


