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Según establece la Instrucción de 6 de julio de 2020, de la Dirección General de Centros, la irrupción de 

la COVID-19 ha provocado que se tenga que elaborar un protocolo de actuación y prevención específico 

encaminado a prevenir contagios y a garantizar la seguridad y la salud de todos los miembros de la comunidad 

educativa. Todo ello de forma paralela a la continuidad de las actividades lectivas adaptadas a la situación sanitaria. 

 

EQUIPO DE COORDINACIÓN 

Para facilitar las actuaciones relacionadas con la difusión de este protocolo, así como con el respeto a todas 

las medidas determinadas en él, se crea una comisión específica formada por la dirección, la jefatura de estudios, el 

secretario, la administradora y los coordinadores de las distintas etapas educativas. 

La persona designada como coordinadora COVID-19 es María del Cueto Cobos Pérez. El coordinador 

suplente es Diego Bernal Rubio. 

Cargo Nombre y apellidos Tfno. y email 

Directora María Isabel Oreja Bautista 
maribeloreja@sagradafamiliassjsalamancao365.educamos.com 

 

Secretario Aitor Mata Conde 
aitor@sagradafamiliassjsalamancao365.educamos.com  

 

Jefa de 
Estudios y 
Orientadora 

María del Cueto Cobos Pérez 
cuetocobos@sagradafamiliassjsalamancao365.educamos.com  

 

Coordinadora 
de infantil 

Gema Merino González 
gema@sagradafamiliassjsalamancao365.educamos.com 

 

Coordinadora 
del primer 
internivel  

Mercedes Martín Herrero 
mercedesmh@sagradafamiliassjsalamancao365.educamos.com 

 

Coordinador 
del segundo 
internivel  

Diego Bernal Rubio 
diegobernal@sagradafamiliassjsalamancao365.educamos.com  

 

Coordinadora 
de secundaria 

Mª Cruz Castilla Martín 
cruzcastilla@sagradafamiliassjsalamancao365.educamos.com 

 

Administradora Julia Ambrosio Manzano 
administración@sagradafamiliassjsalamancao365.educamos.com 
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TRASLADO DE LA INFORMACIÓN SOBRE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN  

Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 

Documentos Destinatarios 
Medio de 

comunicación / 
difusión 

Momento de realizar la 
comunicación / difusión 

Medio de respuesta a 
las dudas 

 
Protocolo de prevención 
y organización de la 
actividad lectiva 
presencial 

 

 
Claustro de 
profesores 

Circular de 
dirección a través 
de la plataforma de 
comunicación 

25 de agosto de 
2020 

Personal 

 
Plan de inicio de curso 
 

 
Familias 

Circular 

 
1 y 7 de 
septiembre de 
2020 
 

Personal 

Protocolo: sesiones 
formativas  

 
Claustro de 
profesores y personal 
de administración y 
servicios 
 

Presencial  

Septiembre de 
2020. 
Una vez al mes 
mientras dure la 
crisis sanitaria. 

Personal 

 
Protocolo: sesión 
formativa 
 

 
Padres de los 
alumnos de 1º de 
infantil 

Presencial 
3 de septiembre de 
2020 

Personal 

 
Avisos y circulares sobre 
las medidas de 
funcionamiento 
establecidas en el 
protocolo 
 

 
Familias 

Plataforma de 
comunicación y 
correo electrónico 

7 de septiembre de 
2020. 
Una vez al mes 
mientras dure la 
crisis sanitaria. 

Correo electrónico 

Protocolo: sesiones 
formativas 

 
 
Alumnos 

Presencial 

 
El primer día lectivo 
de cada etapa y 
recordatorios todas 
las semanas. 
 

Personal 

Infografías con las 
normas establecidas 

 
Comunidad 
educativa 

 
Carteles y 
señalización 
 

Permanente Personal 
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ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE ALUMNOS 

 

 Cada curso formará un grupo de convivencia estable sin que exista interacción de alumnos con el resto de los cursos.  

 Cada grupo de alumnos tendrá su aula de referencia, que no podrá ser utilizada por alumnos de otros cursos. 

 Todas las aulas a partir de primero de primaria se organizarán siempre en filas y columnas mirando a la pared del 

encerado y respetando la distancia de 1,50 metros con el compañero de cada lado y, siempre que se pueda, con el de 

delante y el de detrás.  

 Los cursos a partir de segundo de primaria quedan establecidos también como grupos de convivencia entre alumnos, 

teniendo en cuenta los movimientos del profesorado y, a partir de quinto de primaria, las mezclas entre alumnos 

motivadas por la optatividad. 

En los cursos en los que se supera la ratio máxima establecida, las dos unidades concertadas se desdoblarán en tres (cuarto y 
quinto de educación primaria).  

 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER PREVENTIVO 

Medidas específicas de higiene personal  

Espacio Medidas Responsables 

Entradas y salidas 

 
Uso de mascarillas por parte de todos los 
miembros de la comunidad educativa (excepto 
los alumnos de infantil). 
 

Equipo de coordinación 

 
Aulas a partir de primero de primaria 
 

Uso obligatorio de mascarilla. Profesores 

Aulas 
 
Higiene de manos al entrar y al salir. 
 

Profesores 

Aulas 

 
Uso de pantalla protectora facial durante la 
impartición de las clases. Será obligatorio su 
uso por parte de los profesores cuando no se 
pueda usar mascarilla al haber en el aula 
alumnos con necesidades auditivas. 
 

Profesores 

Baños Lavado de manos al entrar y al salir. Profesores 

Cualquier espacio fuera de las aulas 

 
Uso de mascarilla por parte de todos los 
miembros de la comunidad educativa (excepto 
los alumnos de infantil). 
 

Profesores 

 
Madrugadores y espacio de juego 
después del comedor 
 

Todos los alumnos, incluidos los de educación 
infantil, deberán usar mascarilla. 

Jefatura de estudios y responsables 
de los servicios de madrugadores y 
comedor 
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Medidas específicas de higiene de las dependencias del centro 
 

Espacio Elementos Frecuencia Responsables seguimiento 

Baños 

 
Lavabos, inodoros y 
suelo 
 

Tres veces al día Julia Ambrosio Manzano 

Secretaría 
 
Superficies de trabajo 
 

Una vez al día Julia Ambrosio Manzano 

Despachos 

 
 
 
Superficies de trabajo Una vez al día 

 
Dado que son de uso individual, cada profesional se 
hará cargo de las medidas preventivas de ventilación y 
desinfección de superficies, teclado e impresora a lo 
largo de la jornada de trabajo, al margen de la limpieza 
general que deba realizar el personal de servicios. 
 

Aulas 

 
Superficies de trabajo y 
manillares de puertas 
 

Siempre que haya 
cambio de alumnado 

Profesores 

Aulas y porterías 

 
Limpieza general de 
superficies y suelo 
 

Una vez al día Julia Ambrosio Manzano 

Zonas de paso 

 
Pasamanos, manillares 
de puertas y suelos 
 

Una vez al día Julia Ambrosio Manzano 

Aulas de uso común 

 
Materiales de uso 
común 
 

Siempre que haya 
cambio de alumnado 

Profesores 

Todos los espacios 
 
Ventilación 
 

Cada hora Equipo de coordinación 
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Material adquirido para uso y para su reposición 

Necesidades Stock Seguridad 
Responsable control 

stock y pedidos 
Responsable 

Reparto 
 
Gel 
hidroalcohólico 
 
Lejía 
 
Dispensadores de 
gel 
 
Guantes 
 
Mascarillas 
 
Pantallas 
protectoras 
faciales para el 
personal 
 
Pantallas 
separadoras para 
portería, 
secretaría y 
administración 
 
Alfombras 
higiénicas 
 
Jabón de manos 
 
Dispensadores de 
papel 
 
Papeleras 
 
Bayetas 
 
Termómetros 
 
Batas 
desechables 
 
 
 

190 litros de gel hidroalcohólico 
 
250 litros de lejía 
 
85 dispensadores de agua con lejía 
 
300 pares de guantes 
 
50 litros de jabón de manos 
 
500 rollos de papel para secar manos 
 
17565 toallitas de papel para secar  
manos 
 
126 bayetas 
 
200 mascarillas 
 
50 batas desechables 
 
 
 

Julia Ambrosio 
Manzano 

Julia Ambrosio Manzano 
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Cartelería 

Espacio Infografía Responsable 

 
Entradas del colegio 

 
Uso obligatorio de mascarilla. 
Respeto de la distancia de seguridad de 1,5 metros en todo el 
centro. 
Punto de higiene de manos. 

 

 
Equipo de coordinación 

 
Patios 

 
Uso obligatorio de mascarilla. 
Respeto de las distancias de seguridad en todo el centro. 
 

 
Equipo de coordinación 

 
Baños 

 
Cómo realizar una correcta higiene de manos. 
Prohibición de uso por más de una persona. 
 

 
Equipo de coordinación 

 
Aulas 

 
Uso obligatorio de mascarilla. 
Respeto de la distancia de seguridad de 1,5 metros. 
Punto de higiene de manos. 
 

 
Equipo de coordinación 

 
Escaleras de la zona de 
paso del aula del pozo 
 

 
Solo subida. 
Solo bajada para los alumnos de sexto. 
 

 
Equipo de coordinación 

 
Escaleras de 
administración  
 

 
Solo bajada. 

 
Equipo de coordinación 

 
Resto de escaleras 
 

 
Sube y baja respetando la derecha. 

 
Equipo de coordinación 

 
Galerías del patio del 
pozo 
 

 
Respeto a la dirección de las agujas del reloj. 

 
Equipo de coordinación 

 
Patios 

 
Prohibición de uso de elementos fijos si su uso no está 
recomendado por Sanidad (en la fuente, por ejemplo). 
 

 
Equipo de coordinación 

 
Gimnasios 

 
Prohibición de acceso a la sala del material (de uso exclusivo del 
profesorado). 
Punto de higiene de manos. 
Cómo realizar una correcta higiene de manos (dentro de los 
vestuarios). 
Respeto de la distancia de seguridad durante las clases de EF. 
 

 
Equipo de coordinación 
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 

 

Accesos al colegio 
 

En nuestro centro se habilitarán las dos entradas disponibles: La puerta de la calle Marquesa de Almarza y la puerta de la plaza 

de San Román. 

 

 

Puerta por la calle Marquesa de Almarza 

 

 Esta puerta estará abierta desde las 8:15 horas para que accedan de forma escalonada los alumnos de Educación 

Secundaria Obligatoria antes de las 8:30, hora en la que comienzan sus clases. Los padres de estos alumnos tendrán 

prohibida la entrada al centro excepto para realizar algún trámite administrativo (siempre con cita previa). Los alumnos 

harán filas en el patio en los lugares previamente establecidos para cada curso. A las 8:25 subirán a las aulas por las 

dos escaleras disponibles (se reparte su uso para que cada grupo uso la que esté más cerca de su aula). 

 Las escaleras, excepto a primera hora, después del recreo y a la salida, quedan asignadas para que siempre se suba a 

las aulas por la escalera del pasadizo y se baje por la de administración. Habrá señalización para que siempre se transite 

por las galerías del primer piso en el sentido de las agujas del reloj.  

 El profesorado accederá al primer piso por la escalera de mármol, excepto los profesores que deban subir con los 

alumnos a primera hora y después del recreo, que subirán con ellos por la escalera indicada. 

 Por esta misma puerta accederán los alumnos de educación infantil desde las 8:35 hasta las 8:45, hora en la que 

comienzan sus clases. Los alumnos de 1º y 3º de educación infantil accederán de la mano de sus padres o persona 

que los acompañe, que tendrán obligación de llevar mascarilla, hasta la puerta de su aula. No podrán acceder al interior 

del aula, salvo que el alumno requiera asistencia.  

 Los alumnos de 2º de educación infantil accederán igualmente de la mano de sus progenitores hasta la galería donde 

se encuentran los comedores; sus tutoras los esperarán ahí para hacer una fila y pasar así al patio dos, donde están 

sus aulas. El grupo A hará la fila desde la puerta del comedor grande hacia las escaleras de mármol y el grupo B desde 

la puerta del pasillo de comedores hacía el pasadizo. Accederán al patio dos a través del pasadizo del comedor. 

 A las 8:45 horas todos los padres deberán haber abandonado el patio y se cerrará la puerta grande de acceso. Una 

vez cerrada esta puerta, si algún alumno, por necesidad, llegara tarde al centro, la persona encargada de portería será 

la responsable de acompañar al alumno hasta su aula.  

 La salida por esta puerta será igualmente para los alumnos de educación infantil y educación secundaria obligatoria. 

Las puertas se abrirán a las 14:05 horas para que los padres accedan de forma escalonada. 

 Los padres de los alumnos de educación infantil deberán haber salido antes de las 14:20 horas. 

 A partir de las 14:25 horas empezarán a salir los alumnos de secundaria, saliendo cada aula con dos minutos de 

diferencia. El orden de salida respetará el orden de numeración de aulas con una diferencia de dos minutos entre 

grupo y grupo. 

 Los padres de los alumnos de 1º y 3º de educación infantil se acercarán al aula para poder recoger a sus hijos y deberán 

guardar entre ellos la distancia de 1,50 metros en la puerta de cada aula. Los padres de 2º de educación infantil 

esperarán en el patio del pozo (guardando la distancia de seguridad) en la salida del pasillo de comedores, donde las 

tutoras de ambos grupos llevarán a los alumnos en fila para entregarlos a sus progenitores.  

 Todos los alumnos de educación infantil deberán entrar y salir de la mano de sus progenitores. 

 

 

Puerta por la Plaza de San Román 

 

 Por esta puerta accederán únicamente los alumnos de educación primaria. Los padres de estos alumnos tendrán 

prohibida la entrada al centro por esta puerta (si tuvieran cita para realizar algún trámite administrativo deberán acceder 

por la puerta de la calle de Marquesa de Almarza). Esta puerta se abrirá a las 8:25 horas para que los alumnos puedan 

ir accediendo de forma escalonada. Los cursos de 1º, 2º, 5º y 6º realizarán filas en el campo de fútbol con sus tutores, 

mientras que 3º y 4º lo harán en la pista de baloncesto, siempre guardando las distancias de seguridad. A las 8:40 

horas, de forma secuenciada y en fila con sus tutores, accederán a sus clases. Los cursos de 1º y 2º accederán 

directamente a sus clases de la planta baja. Los tutores y los alumnos de 5º subirán a la segunda planta por las escaleras 

interiores. Los tutores de 3º y 4º accederán en fila con sus alumnos directamente a la primera planta de la galería.  Los 
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alumnos de sexto accederán al patio del pozo por el pasadizo de los baños y subirán a las aulas a través de la escalera 

reservada para las subidas. 

 A la hora de la salida, el profesor que esté con ellos en esa última clase los acompañará en fila desde el aula a la pista 

de baloncesto. La puerta se abrirá a las 14:00 horas y los alumnos saldrán de forma escalonada.  A las 14:05 horas 

saldrán los alumnos de 1º y 2º curso, a las 14:10 horas saldrán los alumnos de 3º y 4º curso y a las 14:15 horas los 

alumnos de 5º y 6º curso.  

 Esta puerta solo se abrirá durante los horarios establecidos de entrada y salida para los alumnos de primaria. 

 

Espacio Medidas Responsables 

Portería de Marquesa 
de Almarza 

 
Entrada y salida de alumnos de infantil y secundaria. 
Entrada de padres de infantil para dejar y recoger a sus hijos. 
Entrada y salida de padres para realizar trámites administrativos 
(con cita previa). 
Entrada y salida de profesores y personal de administración y 
servicios. 

 

Personal de 
portería. 

Portería de San Román Entrada y salida de alumnos de primaria. 
Personal de 
portería. 

 

 

Recreos 
 

 Se han marcado tiempos diferenciados para la salida al patio en tiempo de recreo, respectivamente para la etapa de 

infantil, primer internivel y segundo internivel de primaria y secundaria.  

 Los espacios de uso diferenciado son: patio del pozo, arenero, cancha de baloncesto y pista deportiva (siempre que 

no sean de uso para las clases de educación física). Dentro del tiempo establecido para cada etapa, se distribuirán 

estas zonas de los patios para evitar contactos entre los distintos grupos de convivencia establecidos, y entre estos y 

los grupos que puedan estar en clase de educación física. Cada día de la semana irá rotando la zona que les corresponde 

para que pueda ser más variado el tiempo de ocio.  

 Habrá señalización de los elementos fijos que no puedan ser utilizados en caso de que Sanidad así lo recomiende (caso 

de la fuente). 

 Se reforzará la vigilancia por parte del profesorado. 

 En caso de lluvia o nieve, cada curso de infantil y primaria saldrá a la zona cubierta de la galería durante 10 minutos 

(tiempo que se dedicará a la ventilación de las aulas) mientras que los otros 20 minutos permanecerán en el aula bajo 

el cuidado de un profesor.  En el caso de secundaria, se realizará la distribución de las galerías de ambos pisos durante 

15 minutos. 

 Se permite el desarrollo de actividades deportivas, individuales y colectivas, que no impliquen un contacto físico 

continuado, con las limitaciones y requisitos que se recogen en los siguientes apartados. 

o Se establece un máximo de 30 alumnos para la práctica deportiva de forma simultánea. 

o Es obligatorio del uso de mascarilla. 

o Se realizarán exclusivamente en las zonas del patio que el profesorado responsable indique. 

o El material deportivo de uso comunitario deberá ser desinfectado de forma regular. 

o Se respetará el horario establecido para cada curso en el uso de las zonas destinadas a la práctica deportiva. 

 

Uso de los baños 
 

 Podrán ser utilizados por una sola persona cada vez. 

 Se limpiarán tres veces al día. 

 Se informará a los alumnos de la obligatoriedad de lavarse las manos con jabón antes y después de su uso. 

 Se informará a los alumnos sobre los baños que pueden usar, así como de la prohibición de usar otros baños no 

asignados para su grupo. 

 Los aseos solo podrán ser utilizados por personal del centro.  

 Se fijará un aseo para posibles usos por personas ajenas al colegio. 
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Espacio Medidas Responsables  

Baños dentro de las aulas 
 
Serán usados exclusivamente por los grupos que tienen 
acceso directo a dichos baños. 

Equipo coordinador 

 
Baños de la planta baja del pabellón 
dos 

Uso exclusivo para los alumnos de 2º de primaria. Equipo coordinador 

 
Baños de la primera planta del pabellón 
dos 

Uso exclusivo para los alumnos de 3º y 4º de primaria. Equipo coordinador 

 
Baños de la segunda planta del 
pabellón dos 

Uso exclusivo para los alumnos de 5º de primaria. Equipo coordinador 

 
Baños de la zona de paso 

Uso exclusivo para los alumnos de 6º y 1º A y 2º de 
secundaria. 

Equipo coordinador 

 
Baños de chicos del patio del pozo 
(primera planta) 

Uso exclusivo para los alumnos de 1º B, 3º y 4º de 
secundaria. 

Equipo coordinador 

 
Baños de chicas del patio del pozo 
(segunda planta) 

Uso exclusivo para las alumnas de 1º B, 3º y 4º de 
secundaria. 

Equipo coordinador 

 
Baños de portería 

Uso exclusivo para profesores, personal de servicios y 
personas ajenas al centro. 

Equipo coordinador 

 
Baños de la sala de profesores 

Uso exclusivo para profesores. Equipo coordinador 

 

Gestión de aulas específicas y otras zonas 

Espacio Medidas Responsables 

Aula de usos múltiples 

 
Aula para hora de psicomotricidad de los grupos de educación infantil y 1º 
de primaria, para el servicio de madrugadores y como espacio de juego 
después de comer. 
 
Uso fijo semanal establecido según el horario creado al efecto. El horario 
será fijo y respetado sin excepciones. Tras cada uso se realizará la 
desinfección del aula y del material empleado. 
 

Jefatura de estudios 
Tutoras de infantil. 
Personal de los servicios 
de madrugadores y 
comedor. 

 

Salas de profesores 

 
En las tres salas de profesores se mantendrá la distancia de seguridad y 
existirá gel hidroalcohólico en cada una de ellas. En la sala de trabajo y en la 
sala de primaria será obligatorio el lavado de manos con agua y jabón 
cuando se vaya.  

Profesores. 

Aulas de uso específico: 

laboratorios, aulas fijadas 

para apoyos, radio, aula de 

informática, taller de 

tecnología, biblioteca, aula 

de inteligencias, aula de 

plástica, aula de música y 

aula de idiomas. 

 
Estas aulas se utilizarán para posibles desdobles, realización de prácticas o 
actividades concretas y para impartir materias optativas siempre que no sea 
posible usar el aula de referencia de cada grupo y exclusivamente en estos 
casos. Se seguirán las medidas de higiene y desinfección generales 
establecidas siempre que haya cambio de alumnado. Su uso estará fijado 
según el horario semanal que se establezca, que se respetará sin 
excepciones. 

Jefatura de estudios y 
profesores 

Gimnasios 

 
Se realizarán los horarios para que no coincida más de un grupo en cada uno 
de ellos y, siempre que sea posible, se utilizarán los patios en lugar de los 
gimnasios. Este uso se tendrá en cuenta en el reparto de los espacios para 
los recreos. Se seleccionarán actividades sin material. En el caso de que se 
use, se deberá desinfectar en su totalidad después de cada uso. Las tareas 
se programarán de forma que se garantice la ausencia de contacto físico y la 
distancia de seguridad mínima de 1,5 metros. En el caso de que se dé gran 
intensidad de actividad física, la distancia de seguridad pasará a ser de 5 
metros. Se utilizará mascarilla siempre. Se adaptarán las normas de los 
juegos y de los deportes colectivos. Mientras dure la crisis, se utilizarán 
metodologías de enseñanza tradicionales: mando directo y asignación de 
tareas. La práctica deportiva se realizará exclusivamente al aire libre. 

Profesores, Jefatura de 
estudios y Julia 
Ambrosio Manzano 
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Comedor 

 
 Se dispone de dos comedores y se realizarán dos turnos en el comedor grande si el número de usuarios así lo exige 

(los datos de usuarios fijos de comedor no se pueden conocer hasta septiembre u octubre).  

 En el comedor pequeño comerán los alumnos de educación infantil (si algún alumno de la guardería come en el colegio, 

usará también este comedor antes del turno de los alumnos de infantil). Se fijarán espacios preestablecidos para cada 

alumno según los grupos de convivencia. 

 El personal de comedor irá a buscar a estos alumnos antes de que se abran las puertas del centro a las 14:05 horas 

para acompañarlos al comedor desde las aulas.  

 En el comedor grande comerán en un primer turno los alumnos de primer internivel de primaria a las 14:15 horas y en 

un segundo turno, a las 14:45, horas los alumnos del segundo internivel de primaria y ESO. El comedor se ventilará 

entre cada turno y se desinfectarán las superficies comunes.  

 Los alumnos del primer internivel serán acompañados por los profesores no tutores asignados hasta el comedor 

mientras los tutores acompañan al resto del grupo a la salida. Los alumnos de segundo internivel serán acompañados 

a la zona de usos múltiples, donde estará un auxiliar del comedor a su cuidado, para que esperen su turno de comida.   

 Todos los alumnos deberán lavarse las manos antes y después de comer en los aseos del propio comedor. 

 Se guardará la distancia de seguridad entre los grupos de convivencia de 1,5 metros. 

 El personal auxiliar deberá llevar mascarilla y pantalla facial en todo momento. 

 Se prescindirá del uso de jarras; se servirá el agua en el vaso, que solo manipulará el niño, al igual que los cubiertos y 

la bandeja.  

 Las puertas de los comedores permanecerán abiertas al inicio o al final del turno de comida hasta que todos los alumnos 

hayan entrado o salido. Las puertas serán abiertas o cerradas por el personal del comedor, nunca por los alumnos. 

 

GESTIÓN DEL PERSONAL DEL COLEGIO 

 

 Todo el personal deberá respetar en todo momento las medidas de prevención establecidas. 

 Será recomendable el uso de pantallas protectoras faciales dentro de las aulas. Estas pantallas serán adquiridas por el 

centro. 

 Será obligatorio el uso de mascarillas en todo momento dentro del centro (o pantalla facial en los grupos en los que 

haya alumnos con necesidad auditiva). 

 Se evitará el uso de guantes, excepto que su uso sea necesario por los materiales que se vayan a manipular. 

 Se deberá realizar una correcta y frecuente limpieza de manos. 

 No se realizarán movimientos fuera de los espacios asignados. 

 En los espacios comunes siempre se ocupará el mismo lugar. Si no fuera posible, se realizará la desinfección antes y 

después de su uso. 

 El material de uso común se desinfectará antes y después de su uso. 

 Las tizas son de uso exclusivamente personal y cada profesor deberá responsabilizarse de las suyas. 

 En la secretaría y en la administración solo se atenderá a una persona cada vez y, siempre que sea posible, la atención 

se realizará con cita previa. 

 No se permitirá el acceso a personas ajenas al centro salvo excepciones inevitables.  

 Se limitarán las reuniones presenciales del claustro de profesores a sesiones que, por su naturaleza, sean 

imprescindibles. Para ellas se utilizará el salón de actos. 

 Se priorizarán las reuniones por equipos docentes (tanto presenciales como a través de Teams) y el traslado de 

información a través de circulares por la plataforma de comunicación. 
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ATENCIÓN A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS 

 

 Las reuniones con las familias se realizarán de forma presencial exclusivamente con cita previa. 

 Se priorizará que el traslado de información entre el profesorado y los padres se realice por teléfono o por correo 

electrónico siempre que sea posible y porque el tema que haya que tratar lo permita. 

 Las informaciones que cada curso escolar se dan a las familias en las reuniones generales de principio de curso se 

darán a través de la plataforma de comunicación, excepto en el caso de la reunión de padres de primero de infantil, 

que será presencial (con las medidas de distanciamiento e higiene establecidas). 

 

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

 Se evitará el uso de material común que sea difícil de desinfectar. En el caso de que sea imprescindible su uso, se 

desinfectará frecuentemente. 

 Se evitará el uso comunitario de libros y ordenadores, por lo que se fomentará que cada alumno traiga de casa todo 

el material de este tipo que necesite. 

 El material que adquiere el centro se repartirá de forma individual para que cada alumno use exclusivamente el que 

tenga asignado.  

 En la etapa de infantil se retirarán todos los materiales que puedan ser manipulados por varios alumnos. En el caso de 

materiales imprescindibles, se desinfectarán antes y después de su uso. 

 En educación infantil se asignará a cada alumno un cajón de las cajoneras existentes y ahí se almacenará todo su 

material.  

 Las actividades complementarias se limitarán lo más posible y se evitarán traslados fuera del centro, en especial si hay 

que usar trasporte público o se desarrollan en lugares masificados. 

 Se organizarán actividades extraescolares de carácter deportivo, individual y colectivo, que no impliquen un contacto 

físico continuado, con las limitaciones y requisitos que se recogen a continuación: 

o Se establece un máximo de 30 alumnos para la práctica deportiva de forma simultánea. 

o Las actividades deportivas colectivas se desarrollarán exclusivamente al aire libre. 

o Para la práctica de las actividades deportivas colectivas será obligatorio del uso de mascarilla. 

o El material deportivo de uso comunitario deberá ser desinfectado de forma regular. 

o En la medida de lo posible se minimizará el uso de los vestuarios. 

 

ACTUACIÓN EN CASO DE COVID 19 

Las personas de riesgo para COVID 19, según está establecido por la autoridad sanitaria, podrán incorporarse al trabajo si 

su condición clínica lo permite, respetando las medidas de prevención de forma rigurosa. 

En el caso de que un miembro de la comunidad educativa manifieste alguno de los síntomas de la COVID 19 no deberá 

asistir al centro (los síntomas más comunes son fiebre, tos y sensación de falta de aire, aunque existen otros como disminución 

de olfato y gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos, según 

criterio clínico), y debe contactar con el teléfono de atención COVID-19 de la Consejería de Sanidad (900 222 000) y con el 

centro médico de atención primaria y seguir sus instrucciones. Si es un profesor, deberá comunicarlo a la dirección del centro. 

Si es un alumno, deberá ser comunicado al tutor, quien trasladará la información al equipo directivo. 

Tampoco acudirán las personas que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un contacto 

estrecho con alguna persona diagnosticada o con síntomas compatibles de COVID-19. 
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Si un profesor manifiesta síntomas durante la jornada de trabajo, lo pondrá en conocimiento del equipo directivo y 

abandonará el centro. Contactará con su centro de salud y seguirá las indicaciones que se le den. El centro educativo comunicará 

la situación al servicio de prevención de la dirección provincial de educación. 

El profesor no podrá incorporarse al trabajo hasta que no reciba el alta médica. 

Si un alumno manifiesta los síntomas durante la jornada escolar, se procederá de la siguiente manera: 

 El alumno se trasladará a uno de los recibidores. Deberá llevar una mascarilla quirúrgica. 

 Se pondrá en conocimiento del equipo directivo y se llamará a la familia para que venga a recogerlo. 

 

 Los padres deben contactar, tan pronto sea posible, con su centro de salud para que el profesional sanitario valore la 

sintomatología e indique si es necesaria la realización de una Prueba Diagnóstica de Infección Activa (PDIA) de Covid-

19. Esta prueba será realizada por Atención Primaria. 

 Si el caso sospechoso está adscrito a una Mutua (no dispone de tarjeta sanitaria de SACYL) deberá acudir a su 

profesional sanitario de referencia quién indicará, si es necesario, la realización de una PDIA de COVID-19. En ese 

caso será la Mutua quien realice la PDIA al caso sospechoso. 

 Una vez se conozca el resultado, se decidirán las actuaciones. Si el alumno recibe el alta, se paralizará el protocolo y 

el alumno podrá volver al centro. 

 La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el equipo de protección individual adecuado: 

o Mascarilla higiénica o quirúrgica si la persona con síntomas la lleva. 

o Mascarilla FFP2 sin válvula si la persona con síntomas un puede ponerse una mascarilla quirúrgica (menores 

de 6 años, problemas respiratorios o alteraciones de conducta), además de la pantalla facial y una bata 

desechable. 

Los convivientes de un caso sospechoso deben guardar cuarentena hasta que se tenga el resultado de la prueba 

diagnóstica. 

Los hermanos de los casos sospechosos, por ser convivientes, se deben ir a casa y no asistir al colegio hasta que se 

sepa el resultado de la PCR o hasta la paralización del protocolo en su caso. Esto no es aplicable a los hermanos de un contacto 

estrecho de un caso positivo, que sí deben continuar asistiendo a clase. 

Los alumnos que se nieguen a realizarse pruebas diagnósticas serán considerados casos positivos, por lo que tanto 

ellos como sus convivientes pasarán a estar en cuarentena de 10 días desde la fecha en la que debió realizarse la PCR. 

Como norma general, los aislamientos durarán hasta transcurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 

días desde el inicio de los síntomas. La cuarentena de los contactos estrechos durará 10 días a partir del ultimo contacto con 

un caso confirmado. En todo caso se seguirán las indicaciones establecidas por sanidad. 

Los contactos estrechos no podrán incorporarse al colegio hasta que no sepan el resultado de la segunda PCR. Esta 

segunda PCR la realizará SACyL a los 10 días del inicio de la cuarentena, salvo que la primera se haya realizado entre el 7º y el 

10º día (en este caso no se repite). 

Las principales medidas para el control son el aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos. Los servicios 

de salud pública valorarán conjuntamente con el colegio las medidas que deban adoptarse en caso de necesidad. 

 


