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Medidas higiénico-sanitarias COVID-19 

1. De carácter general 

- Se extremará la limpieza general de todos los recintos, haciendo más hincapié en aquellos de paso o 

que sean utilizados por diferentes grupos (pasillos, aula de informática..) 

- Se dispondrá de alfombrillas desinfectantes (bañadas en una solución acuosa de agua y lejía al 5%) 

en las dos entradas al centro. 

- Se colocarán dispensadores de hidrogel en las entradas del colegio, en las entradas de las aulas, en el 

comedor, aula de in informática, gimnasio, sala de profesores, secretaría y cualquier espacio de uso del 

colegio.  

- Todos los baños dispondrán de dispensadores de jabón y toallitas desechables, así como papeleras 

para depositar los desechos. 

- Se tomará la temperatura a todos los alumnos, profesores y personal del centro a la entrada a este. 

I. ESCENARIO EXTRAORDINARIO DE HIGIENE (ESCENARIO I) 

Se conformarán grupos estables de convivencia. Los grupos estables de convivencia son grupos de 

alumnos que pueden socializar dentro el aula sin mantener la distancia interpersonal establecida de un 

metro y medio ya que conforman grupos de convivencia estable de alumnos, asemejándolos en su 

funcionamiento a un grupo familiar o de convivientes. Los mencionados grupos evitarán el contacto 

con alumnos de otras clases, incluido en los horarios de patio o de comedor. Estos grupos, además, 

permitirán el rastro de contactos rápido en el supuesto de que se diera algún caso de contagio. 

Los alumnos de cada uno de los cursos formarán grupos estables de convivencia que vendrán 

conformados por las ratios establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y el 

Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los 

centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y 

la educación secundaria y en cumplimento de lo previsto en el Real Decreto-Ley 21/2020. 

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

sobre todo, en los grupos de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria, para que los alumnos puedan mejorar 

su capacidad tecnológica, y así iniciar y/o consolidar la mejora de las competencias digitales. 

II. ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD PARCIAL (ESCENARIO II) 

Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento de la evolución de la crisis por COVID-19, 

respecto a la situación habitual, siempre que no lleve aparejado el confinamiento y la suspensión de 

toda actividad educativa presencial. 
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· Medidas generales en todas las etapas educativas 

Estas medidas son adicionales a las medidas generales que han de aplicarse en el escenario I. 

1. Medidas generales 

- Las especificadas en el escenario I 

- Uso obligatorio de mascarillas para todo el personal del centro y alumnos de primaria, no siendo 

obligatoria para los alumnos de educación infantil.  

2. Limitación de contactos 

a. De forma general, y de acuerdo con lo indicado para cada etapa en estas instrucciones, se mantendrá 

una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las personas en el centro 

educativo. Así mismo será obligatorio el uso de mascarillas protectoras para todo el personal y 

alumnos de enseñanza primaria. Los profesores dispondrán además de pantallas protectoras para su 

propia seguridad. 

b. Adicionalmente a dicha distancia de seguridad, se han incorporado mamparas de separación en el 

recibidor principal del centro para evitar contactos entre alumnos y padres así como separar el circuito 

de entrada del de salida al centro. También se han puesto mamparas de separación en la sala de 

profesores, para dividir los puestos de trabajo y en el gimnasio para separar a los alumnos del desdoble 

1 de los que asistan a comedor. 

c. Se utilizarán los patios del colegio para realizar todas las actividades de educación física, utilizando 

el gimnasio únicamente como ampliación del comedor  y como aula de desdoble para garantizar la 

separación de los diferentes grupos durante el periodo de comedor y tener un entorno seguro en las 

clases de educación física. 

d. Se realizará la entrada y salida escalonada del centro educativo para evitar aglomeraciones en las 

entradas y salidas al recinto escolar. 

Durante los mese de Septiembre y Junio: 

En la entrada por calle de Zaida: 

9,00 - 13,00: 1º de primaria. 

9,05 - 13,05: 2º de primaria. 

9,10 - 13,10: 3º de primaria. 

 

En la entrada por calle de José Garrido: 

8,30 - 12,30: Alumnos de 3 años. 

8,40 - 12,40: Alumnos de 4 años. 

8,50 - 12,50: Alumnos de 5 años 

9,00 - 13,00: 4º de primaria. 

9,05 - 13,05: 5º de primaria. 

9,10 - 13,10: 6º de primaria. 
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De Octubre a Mayo: 

 

En la entrada por calle de Zaida: 

Horario de mañana: 

9,00 - 13,00: 1º de primaria. 

9,05 - 13,05: 2º de primaria. 

9,10 - 13,10: 3º de primaria. 

Horario de tarde:  

15,00 - 17,00: 1º de primaria. 

15,05 - 17,05: 2º de primaria. 

15,10 - 17,10: 3º de primaria. 

 

En la entrada por calle de José Garrido: 

Horario de mañana: 

8,30 - 12,30: Alumnos de 3 años. 

8,40 - 12,40: Alumnos de 4 años. 

8,50 - 12,50: Alumnos de 5 años 

9,00 - 13,00: 4º de primaria. 

9,05 - 13,05: 5º de primaria. 

9,10 - 13,10: 6º de primaria. 

Horario de tarde:  

14,30 - 16,30: Alumnos de 3 años. 

14,40 - 16,40: Alumnos de 4 años. 

14,50 - 16,50: Alumnos de 5 años 

15,00 - 17,00: 4º de primaria. 

15,05 - 17,05: 5º de primaria. 

15,10 - 17,10: 6º de primaria. 

 

e. En cualquier caso, se procurará reducir 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. A 

excepción de aquellas actividades que requieren un espacio concreto de uso como la asistencia al 

comedor, a las clases de educación física y a las clases de informática. Por supuesto será obligatorio el 

uso de mascarillas tanto para el alumnado como para el profesorado. 

f. En las salas para uso de personal trabajador del centro, se mantendrá la distancia interpersonal de al 

menos 1,5 metros excepto en la sala de profesores  y atención a padres donde se han colocado 

mamparas de separación entre los distintos puestos. No obstante será necesario el uso de mascarilla 

hasta ocupar el puesto correspondiente. 

g. Para guardar las prendas u objetos perdidos, en las aulas habrá una caja de cuarentena, donde 

permanecerán de 24 a 72 horas hasta que se puedan bajar a secretaría. 

h. Evitar mandar a alumnado a secretaría. 
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i. Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se evitarán las 

reuniones presenciales tratando de realizarlas de forma telemática. Las reuniones necesarias al inicio 

del curso y durante este se realizarán en el gimnasio del centro donde se puede guardar la distancia de 

seguridad y con todas las ventanas y puertas abiertas para garantizar la renovación del aire en el 

recinto. 

j. Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, correo electrónico, mensajes o 

correo ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. Las familias podrán entrar al edificio escolar 

en caso de que el profesorado o el equipo directivo así lo considere y previa cita, cumpliendo siempre 

las medidas de prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con 

COVID-19. 

k. Con el fin de limitar los contactos, se fomentará ir andando o en bicicleta al centro educativo. 

3. Medidas de prevención personal 

Las principales medidas de prevención personal que deben tomarse frente a COVID-19 y otras 

infecciones respiratorias son las siguientes: 

a. Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos con agua y jabón, 

si no es posible, se puede utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta 

que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente y es necesario 

usar agua y jabón. 

b. Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 

c. Evitar tocarse la cara, nariz, ojos y boca, y cubrirse convenientemente la nariz y boca al toser o 

estornudar con un pañuelo desechable o con papel higiénico. Si no es posible acceder a papel 

desechable se utilizará la flexura del codo. 

d. Los pañuelos utilizados para eliminar secreciones respiratorias deben ser desechables y han de ser 

tirados tras su uso a una papelera con bolsa y, a poder ser, con tapa y pedal. 

e. Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado. 

f. Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una 

papelera con bolsa y, a poder ser, con tapa y pedal. 

g. Utilizar mascarilla cuando no se pueda mantener una distancia interpersonal superior a 1,5 metros. 

La mascarilla indicada para población sana será la de tipo higiénico y, siempre que sea posible, 

reutilizable: 

I. Educación Infantil: mascarilla no obligatoria. 

II. La mascarilla será obligatoria para el resto de alumnado dentro del centro. 

III. Profesionales en contacto directo con el alumnado:  
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De forma general, para el tutor/a, uso obligatorio de mascarilla cuando no se pueda mantener distancia 

interpersonal superior a 1,5 metros. Para el resto de profesionales, uso obligatorio de mascarilla si no 

se puede mantener distancia interpersonal superior a 1,5 metros. 

· La mascarilla será de tipo higiénica o cualquier otra homologada.  

IV. Se explicará el uso correcto de la mascarilla para obtener su máxima eficacia. 

h. No compartir objetos y en caso de compartir objetos, por descuido, extremar las medidas de higiene 

y prevención (como la higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca), y realizar limpieza entre 

el uso de un grupo y otro. 

i. La higiene de manos se realizará, como mínimo, en las siguientes situaciones: 

• Al empezar y al finalizar la jornada escolar. 

• Después de ir al lavabo. 

• Antes y después de ir al aseo. 

• Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 

• Antes y después de salir al patio. 

• Antes y después de comer. 

• Después de cada contacto con saliva, mocos… de otras personas. 

• Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla. 

• Siempre que las manos estén visiblemente sucias. 

• Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas, ratones de ordenador, etc.). 

j. Se dotará a todo el personal del centro de mascarillas higiénicas o quirúrgicas desechables, pantalla 

protectora y botella de hidrogel. El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en las 

tareas de limpieza. 

El cumplimiento de estas medidas se favorecerá con estrategias de educación para la salud y la 

disposición de cartelería y señalética amigables para la infancia que faciliten el cumplimiento de las 

mismas. Asimismo, se dedicará un tiempo diario al recuerdo de las pautas de higiene y limpieza. 

4. Uso de materiales. 

· Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar contaminadas (por 

ejemplo: mantener las puertas abiertas para evitar contacto con pomos, manillas, barandillas, etc.). 

· Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación contando cada 

alumno con su propio libro, cuaderno o material en papel necesario. 
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· Debe evitarse en la medida de lo posible compartir material y realizar, asiduamente y cuando sea 

preciso, la desinfección de materiales y objetos de uso común. En caso de compartir objetos, se 

extremarán las medidas de higiene y prevención (higiene de manos, evitar tocarse nariz, ojos y 

boca…). 

· El uso de las instalaciones deportivas deberá ser siempre autorizado y supervisado por el profesorado 

responsable en ese momento del grupo de alumnos. Se mantendrá la distancia de seguridad ampliada y 

adaptada al deporte. Se debe hacer una correcta higiene de manos antes y después de la realización de 

actividad física y aquellas veces en las que fuere necesario. 

· Todas las actividades deportivas se realizarán al aire libre. Las clases de Educación Física se 

programarán evitando los ejercicios que conlleven contacto. 

a. Material específico de Educación Infantil 

I. Los juguetes y materiales didácticos deben ser de material no poroso para posibilitar su limpieza. No 

tendrán orificios hacia cavidades interiores por donde pueda penetrar saliva, suciedad o agua que 

propicien crecimiento de biopelícula, así como tampoco productos de limpieza irritantes o tóxicos. 

II. El profesorado deberá clasificar los juguetes para establecer una rotación, de manera que los 

juguetes usados un día se laven, se sequen y sean guardados para ofrecerlos días más tarde. 

III. No se usarán juguetes que por su reducido tamaño o dificultad de desinfección pudieran suponer 

un riesgo para la salud del alumnado. 

IV. No existirá intercambio de juguetes o material didáctico entre aulas ni los alumnos podrán llevar 

juguetes propios al centro. 

V. En el caso de aquellos juguetes que los niños se suelen llevar a la boca o que se contaminen por 

fluidos corporales, deben ser apartados de los niños por una persona con guantes y debe limpiarlos y 

desinfectarlos manualmente. 

VI. Los materiales como pinturas, ceras, lápices, etc., serán de uso individual dispuestos en recipientes 

identificados con el nombre o foto del niño. Se evitará el uso de plastilina o masillas. 

VII. Se retirará del aula las alfombras de juego si existieran. 

b. Instrumentos musicales 

Durante las clases de música no se compartirá ningún instrumento, el alumnado utilizará el suyo 

propio de forma individual. Dichos instrumentos deberán limpiarse y desinfectarse antes y después de 

la clase. 

c. Equipos electrónicos e informáticos 

Al terminar de utilizar los ordenadores, se limpiará la superficie del teclado, del ratón y de la pantalla 

con gel desinfectante o alcohol de 70º.  
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5. Actividad física, deporte 

a. El uso de las instalaciones deportivas deberá ser siempre autorizado y supervisado por el 

profesorado responsable en ese momento del grupo de alumnos. Se mantendrá la distancia de 

seguridad ampliada y adaptada al deporte. Se debe hacer una correcta higiene de manos antes y 

después de la realización de actividad física y aquellas veces en las que fuere necesario. 

b. Todas las actividades deportivas que se puedan trasladar al exterior se realizarán al aire libre. Las 

clases de educación física se programarán evitando los ejercicios que conlleven contacto. 

c. En los deportes de contacto tales como baloncesto o futbol, se realizarán conformándose grupos 

estables durante todo el curso escolar. 

6. Limpieza, desinfección y ventilación del centro 

a. En cuanto a la limpieza del centro. 

I. Limpieza y desinfección, exhaustiva, se realizará todos los días de 17 a 21 horas, reforzándola en 

aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso. Además durante el horario lectivo 

se contará con servicio de limpieza para aquellos espacios que se requiera desinfección inmediata por 

la utilización de otro grupo. 

II En el aula de informática se limpiarán los teclados, ratones y pantalla después de cada usó para 

dejarla en perfectas condiciones para la utilización del grupo siguiente. 

III Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes 

como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de 

similares características. 

IV. Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los 

trabajadores, tales como sala de profesores y atención a padres, vestuarios, taquillas, aseos, cocinas. 

V. Se limpiará y desinfectará el comedor, cuando cambie el alumnado, entre turno y turno. 

VI. Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos, en cada 

cambio de turno, y al finalizar la jornada con especial atención al mobiliario y otros elementos 

susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por más de un trabajador. 

VII. Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los 

desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso 

de estos productos siempre se respetarán las indicaciones de higiene respiratoria. 

VIII. Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de protección 

utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

IX. Se vigilará la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los materiales recogidos, 

con el fin de evitar cualquier contacto accidental. 
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b. Se realizarán tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio de al menos cinco 

minutos al inicio de la jornada, al finalizar y entre clases, siempre que sea posible y con las medidas de 

prevención de accidentes necesarias. 

I. Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo permitan, mantener las ventanas abiertas el 

mayor tiempo posible. 

II. Se debe aumentar el suministro de aire fresco y no se debe utilizar la función de recirculación de 

aire interior. 

III. Siempre que se pueda, se mantendrá abierta la puerta del aula. 

d. En relación a la gestión de los residuos: 

I. Se utilizarán pañuelos desechables que el personal y el alumnado empleará para el secado de manos 

o para las medidas de higiene respiratoria y serán desechados en papeleras con bolsa. 

II. Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) se depositará en las papeleras 

con pedal que hay en los servicios. 

III. En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente síntomas mientras se encuentre en 

el centro educativo, se aislará la papelera o contenedor donde haya depositado pañuelos u otros 

productos usados en la sala preparada para dicho fin. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y 

colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su recogida por el servicio de limpieza. 

7. Comedor 

a. Se organizará de acuerdo con el número de comensales, el servicio de alimentación que forma parte 

del servicio escolar de modo que se reduzca el riesgo sanitario. Para ello se tendrá en cuenta lo 

siguiente: la asistencia al recinto del comedor escolar se organizará respetando los grupos de 

convivencia estable integrados por los alumnos pertenecientes a un grupo/unidad escolar. La distancia 

en el recinto del comedor escolar entre distintos grupos de convivencia será de 1,5 metros. En los 

periodos anterior y posterior al servicio de alimentación y que forman parte del servicio de comedor, 

se procurará igualmente mantener el distanciamiento entre los grupos de convivencia. 

b. Con el fin de aplicar las medidas de distancia social, se utilizará el gimnasio del colegio cuando la 

separación entre los diferentes grupos de convivencia así lo requiriese. 

c. Los utensilios de comida (vajilla, cubiertos, vasos, etc.) utilizados por el alumnado y personal del 

centro, así como el material que se utilizan en las cocinas, se lavarán en el lavavajillas de la forma 

habitual.  

d. Se eliminará el sistema de autoservicio, siendo los manipuladores los que sirvan los platos y eviten 

que los usuarios puedan tocar nada más que sus bandejas.  

e. No se dejará a los alumnos servirse el agua de las jarras, lo realizará el auxiliar del comedor 

ayudándose de una servilleta.  
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f.  Las servilletas serán desechables, y colocadas en el momento del servicio. Su eliminación se 

realizará en un cubo con tapa, y con una bolsa de plástico en su interior. Tras la eliminación de la 

servilleta de papel, es conveniente lavarse las manos. 

g.  Se instalarán dispensadores de solución alcohólica en la entrada y salida del comedor. 

h. El personal de cocina deberá estar ataviado correctamente para evitar la contaminación de los 

alimentos, incluyendo en su uniforme las mascarillas de protección y guantes. Las personas 

responsables del cuidado de los estudiantes llevarán a cabo una higiene personal elevada con lavado o 

desinfección frecuente de manos. Tras el servicio de comida deberán cambiarse la mascarilla y tirarla 

en las papeleras de pedal. 

i. Se colocará cartelería para manipuladores y alumnos, con advertencias de lavado/desinfección, 

mantener distancias, colocación correcta de mascarillas en su caso, etc. 

j. Se retirarán los elementos que son de difícil limpieza y desinfección: carteles de paredes, adornos y 

otros elementos superfluos.  

k. Se reorganizará la forma de trabajo en la cocina, evitando que coincidan varios trabajadores. Se 

restringirá el acceso de personal no esencial a zona de cocina, almacenes y comedor, permitiendo 

únicamente los trabajadores necesarios, los comensales y el personal de apoyo del comedor. 

8. Medidas ante la sospecha, detección y control de un enfermo de COVID-19 

a. No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan síntomas 

compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento haber sido 

diagnosticados de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 

estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. La reincorporación al centro 

escolar, se realizará siguiendo la indicación del médico responsable del enfermo. 

b. Dentro del escenario de transmisión comunitaria por el virus SARS-CoV-2 y con el fin de disminuir 

el riesgo de contagio en los centros educativos, se indican los síntomas con los que no deben acudir al 

centro educativo tanto los alumnos, como los trabajadores del mismo: fiebre o febrícula (>37,2), tos, 

congestión nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor 

abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar general, lesiones o manchas en la piel, 

disminución del olfato y el gusto, escalofríos. 

c. Ante la presencia de estos síntomas, los alumnos y los profesores no deben acudir al centro escolar. 

En el caso de los alumnos, los padres deberán ponerse en contacto con su médico/pediatra en el centro 

de salud (preferiblemente por teléfono); en caso de presentar signos de gravedad o dificultad 

respiratoria, los padres deben llamar al 112. 

d. Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el centro 

educativo, se seguirá un protocolo de actuación previsto previamente: 

I. Si la persona afectada es un alumno, se llevará a un espacio separado de uso individual (Despacho 

2),  se le colocará una mascarilla quirúrgica (tanto al que ha iniciado síntomas como a la persona que 
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quede a su cuidado), y se contactará con la familia quien a su vez deberá llamar a su centro de salud de 

referencia. Si el alumno impresiona de gravedad o presenta dificultad respiratoria deberá contactarse 

con el 112 e informar a los padres de la situación. 

II. Si la persona afectada es un trabajador, abandonará su puesto de trabajo y regresará a su domicilio, 

hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario. En caso de presentar síntomas 

de gravedad o dificultad respiratoria se contactará con el 112. 

III. El coordinador COVID-19 del centro educativo contactará con el Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales e informará de la situación. Será competencia del coordinador la identificación 

inicial de las personas con las que ha contactado la persona afectada en el centro escolar y el 

seguimiento del trabajador o alumno afectado con objeto de conocer si se ha confirmado el diagnóstico 

de COVID-19. Si se confirma el diagnóstico, el coordinador COVID-19 del centro escolar comunicará 

dicha situación al Área correspondiente de Salud Pública. 

e. Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el centro educativo y los servicios asistenciales y de 

salud pública de la comunidad autónoma, para organizar la gestión adecuada de posibles casos y el 

estudio y seguimiento de contactos. 

f. Desde Salud Pública se establecerá un protocolo de actuación que indique las medidas de prevención 

y control necesarias en caso de aparición de casos de COVID-19, incluyendo la posibilidad de cierre 

transitorio de aulas y/o centros educativos en caso de brote o aumento de la transmisión comunitaria. 

9. Información 

a. El equipo directivo se asegurará que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas 

de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en los centros educativos son conocidas y 

comprendidas por toda la comunidad educativa. 

b. Se enviará la información a todas las familias, dirigiéndose a secretaría dentro de su horario (de 9 a 

11 horas) o vía e-mail: secretaria@nslamerced.com para la solución de dudas que puedan surgir. 

c. Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomenten el cumplimiento y 

comprensión de las medidas de prevención e higiene. Se cuidará que esta información se mantenga 

actualizada si cambian las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

d. Se colocarán carteles informativos sobre el uso de mascarilla en las distintas estancias del edificio. 

e. Se establecerán recorridos de flujo de circulación de personas en los pasillos y zonas comunes. Se 

señalizarán los recorridos de acceso a las aulas, salida al patio y entrada y salida del edificio. 

f. Se informará sobre la conveniencia de evitar en la medida de lo posible el tránsito individual por los 

pasillos y advertir al alumnado de las normas de deambulación por el centro. 

10. Atención en la zona de dirección y administración. 

· La atención presencial a padres, tutores y personal de la comunidad educativa por parte de dirección 

y profesorado se realizará en todo momento mediante cita previa. El personal de administración 
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atenderá en horario de 9 a 11 horas, cumpliendo las medidas higiénico-sanitarias (elementos 

protectores con mamparas, señalización de distancia de seguridad, uso obligatorio de mascarillas, tanto 

para el usuario como para el personal del centro, ventilaciones periódicas y se dispondrá de gel 

desinfectante, recordado con cartelería la necesidad de su utilización. Se priorizará la atención 

telemática o telefónica. 

. Se dotará al personal de administración guantes desechables para la manipulación del papel. 

· Los despachos compartidos se han instalado mamparas de separación de los puestos, siendo en 

cualquier caso obligatorio hasta su instalación el uso de mascarillas. 

· Para la atención al público se instalarán elementos protectores como mamparas y se señalizará la 

distancia de seguridad. 

· En la atención al público será obligatorio el uso de mascarilla tanto para el usuario como para el 

personal del centro. 

· Se realizarán ventilaciones periódicas de las estancias de atención al público. 

· En los puestos de atención al público se dispondrá de gel desinfectante. 

· Se recordará mediante cartelería la necesidad de desinfectarse las manos antes y después de la 

utilización de aparatos comunes. 

Medidas organizativas 

- Se realizará la entrada y salida escalonada del centro educativo. (Ver página 2, apartado 10). 

- Se arbitrarán medidas organizativas como la entrada al recinto por puertas o espacios diferenciados 

que permitan evitar aglomeraciones en las entradas y salidas del recinto escolar. Las familias no deben 

entrar en los centros a dejar a los alumnos, salvo que, por motivos de seguridad en función de la 

situación del centro, sea aconsejable, siempre bajo la responsabilidad del equipo directivo del mismo. 

- Se establecerán recorridos de flujo de circulación de personas en las zonas de atención al público y en 

las zonas de uso, exclusivo, del profesorado, en el resto de pasillos del centro se han organizado 

horarios que impiden el uso de los mismos por diferentes grupos. 

- Se informará al alumnado sobre la conveniencia de evitar en la medida de lo posible el tránsito 

individual por los pasillos y se advertirá de las normas de deambulación por el centro. 

-Se suprimirán los recreos en el patio, realizándose el descanso en la propia aula. 

- Se adoptarán medidas organizativas (control de aforo y distancia interpersonal de al menos 1,5 

metros entre las personas usuarias) para el uso de áreas de descanso, vestuarios, taquillas y aseos. 

- Se adoptarán medidas organizativas y de horario que permitan las actuaciones de limpieza, 

desinfección y ventilación del centro de acuerdo con lo indicado en el apartado anterior. 

Se contratará a una persona de limpieza durante todo el periodo escolar a la que se le dará un horario  
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para la limpieza del aula de informática antes y después de cada uso y limpieza de los baños después 

de cada turno de recreo, así como la limpieza de la sala de profesores después de cada turno. 

- Designación de un miembro del equipo directivo como coordinador COVID-19. 

Se nombrará a la secretaria y componente del equipo directivo Sara Alejandra Pérez Castaños como 

coordinadora COVID del colegio. 

Medidas en relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje 

- Aplicación de la evaluación inicial, adopción de medidas de refuerzo y adaptación de las 

programaciones didácticas.  

- Se ofrecerán a los profesores materiales didácticos para el desarrollo del currículo con los 

aprendizajes fundamentales de las asignaturas troncales, que puedan ser utilizados telemáticamente. El 

acceso a dichos contenidos curriculares se llevará a cabo utilizando principalmente la plataforma  

EducaMadrid. 

- Se fomentarán las destrezas orales y comunicativas con el objeto de que los alumnos mejoren su 

preparación para un posible plan de contingencia con suspensión de la actividad educativa presencial. 

- Se desarrollará un programa de refuerzo y apoyo educativo para que todos los alumnos con desfase 

curricular derivado de la situación de suspensión temporal de las actividades lectivas presenciales 

durante el curso 2019-2020 puedan lograr los objetivos y alcanzar el adecuado grado de adquisición de 

las competencias correspondientes durante el curso 2020-2021. Para ello los profesores de cursos 

anteriores facilitarán a los del nuevo curso las deficiencias que consideren oportunas debido al 

confinamiento sufrido durante el tercer trimestre del curso anterior para comenzar haciendo un 

refuerzo educativo de aquellos aspectos y materias que se considere oportuno. 

- Se pondrá en marcha un plan de lectura digital dirigido a todos los alumnos desde 4º de primaria y en 

adelante, que incluirá, además del préstamo de tres libros al trimestre por alumno, el seguimiento de la 

lectura de los libros prestados, clubs de lectura tutorizados, y actividades didácticas y de debate 

relacionados con los libros y los autores de los mismos. 

Formación 

- Todos los profesores del centro han realizado un curso de medidas preventivas sanitarias con la 

correspondiente titulación que les acredita, para saber cómo actuar en cada caso que se diera por culpa 

de la pandemia. 

- Formación a alumnos para saber como actuar dentro y fuera del colegio para prevenir el contagio por 

COVID-19. 

- Formación a alumnos y familias en el uso de las tecnologías digitales con fines educativos. 

- Se desarrollará una campaña informativa sobre las normas de ciberseguridad y protección de datos en 

el uso de recursos tecnológicos. 
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- Se promoverán actuaciones específicas de formación del profesorado, en relación con el uso de la 

Plataforma educativa EducaMadrid. 

III. ESCENARIO DE CONFINAMIENTO (ESCENARIO III) 

Este escenario se plantea para el caso de que un empeoramiento de la evolución de la crisis del 

COVID-19 llevara nuevamente a la situación de confinamiento. 

Medidas organizativas 

- La regla general será el teletrabajo para todo el personal del centro. Se cumplirán las horas de trabajo 

establecidas en el horario presencial, si bien podrán reorganizarse el horario con la finalidad de un 

mejor desarrollo de las funciones y de la atención educativa de los alumnos. Comunicando ese nuevo 

horario a las familias, con el visto bueno de la dirección. 

- El colegio permanecerá abiertos durante los tres primeros días para que, de forma escalonada y de 

acuerdo con la dirección del centro, los alumnos y, en su caso, los padres, puedan recoger los 

materiales de sus hijos necesarios para este periodo; posteriormente, el centro permanecerá cerrado 

hasta que termine el confinamiento de la población. 

- Ante circunstancias concretas y excepcionales que puedan requerir la presencialidad del personal de 

administración y servicios y del equipo directivo del colegio, la Dirección de Área Territorial 

correspondiente indicará el personal que deberá acudir para solventar la incidencia. 

- Se comprobará que en los hogares de todos los alumnos mayores de 6 años se cuenta con algún 

dispositivo para poder conectarse con el centro, así como la conectividad desde los hogares. En caso de 

que no fuera así, el director del colegio lo comunicarán a sus respectivas Direcciones de Área 

Territorial y se buscarán soluciones alternativas para mejorar la situación, con el objeto de facilitarles 

el préstamo de dispositivos y/o la conectividad. 

- Se ofrecerá a los profesores los materiales didácticos para el desarrollo del currículo con los 

aprendizajes fundamentales de las asignaturas troncales desde 5º de Educación Primaria, que pueda ser 

utilizado telemáticamente. El acceso a dichos contenidos curriculares se llevará a cabo desde 

EducaMadrid. 

- El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará telemáticamente, centrándose en los aprendizajes 

fundamentales de cada asignatura. 

- Las reuniones se celebrarán de forma telemática. 

- Se pondrá a disposición de los profesores y padres las plataformas y recursos tecnológicos que la 

Consejería de Educación y Juventud haya planificado para este escenario. 

- Se pondrá a disposición de padres y profesores el uso de plataformas específicas para la realización 

de exámenes en línea, que incluyan exámenes que fomenten la presentación oral de los alumnos. 

· Medidas específicas de cada etapa educativa. 
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· Segundo ciclo Educación Infantil (3-6) 

Los profesores y tutores se conectarán de forma regular con los alumnos, pero no replicarán el horario 

habitual de clases. Establecerán tareas acordes a su edad y su realización será voluntaria en función de 

las circunstancias de cada familia. El tutor tendrá de forma periódica comunicación con los 

progenitores. 

· Educación Primaria 

Tendrán todos los días clases en línea y tareas tomando como referencia el desarrollo del currículo de 

las asignaturas en línea. El desarrollo de las clases y tareas se graduarán en función de la edad de los 

alumnos. Existirá flexibilización de los currículos de las asignaturas y de los horarios. 

IV. ESCENARIO SIN PROBLEMAS DE COVID-19 

Este escenario se plantea para la vuelta a la normalidad por la desaparición de los riesgos por COVID-

19. 

Reglas generales en todas las etapas 

- Los horarios de limpieza de los centros serán acordes a la normativa sanitaria de cada momento, 

pudiendo volver a la situación anterior al COVID-19. 

- Se continuarán utilizando las plataformas educativas, adaptadas a cada etapa, de forma 

complementaria a la enseñanza presencial, con el objeto que formen parte del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

- Los horarios se adecuarán a la situación de finalización de la pandemia. 

- Se continuará potenciando la introducción o intensificación de plataformas educativas, en especial 

EducaMadrid, de materiales digitales y de dispositivos electrónicos, sobre todo, en los grupos de 4º, 5º 

y 6º de primaria para que los alumnos puedan mejorar su capacidad tecnológica, y así, iniciar y/o 

consolidar la transformación digital del alumnado. 


