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PROTOCOLO COVID 19
ESCENARIO II. Escenario que se plantea para el inicio del curso escolar 20202021, salvo evolución negativa de la crisis sanitaria.
Medidas higiénico-sanitarias COVID-19


El uso obligatorio de mascarilla tipo higiénica es independientemente de la
observancia de la distancia de seguridad interpersonal.



Primer día de clase con el alumnado se celebrarán sesiones informativas y
de recuerdo de las reglas higiénico-sanitarias que deben aplicarse en su
actividad cotidiana:
o Realización de una correcta higiene de manos al menos a la entrada
y salida del colegio, antes y después del patio, antes de comer y
siempre después de ir al aseo, antes y después de ponerse o
retirarse una mascarilla, siempre que las manos estén visiblemente
sucias y en todo caso un mínimo de cinco veces al día.
o Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla para obtener su
máxima eficacia.
o Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan
la transmisión.
o Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.
o Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias
y tirarlos tras su uso a una papelera.
o Se reforzará el servicio de limpieza de los baños y zonas comunes.



Ventilación
o Cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, mantener las
ventanas abiertas el mayor tiempo posible.
o Ventilación de las aulas abriendo puertas y ventanas (al terminar
cada hora lectiva y durante al menos 5 minutos).
o Siempre que se pueda, mantener abierta la puerta del aula.



Depositar pañuelos de papel y otros residuos en las papeleras dispuestas
para ello.



Restringir los movimientos del alumnado dentro del colegio: no salir en
el cambio de clase del aula y no entrar en zonas no permitidas.
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Visita al baño de forma individual y siempre regulado por el profesor.



Se limitará al máximo posible el empleo del papel y su circulación contando
cada alumno con su propio cuaderno o material necesario.



Cada alumno traerá un kit con una mascarilla de repuesto, un bote pequeño
de gel y unos kleenex que se guardarán en una riñonera o un neceser.



Existirá un itinerario marcado en el suelo de los edificios para que el
alumnado se dirija a su aula, o salga de ella, respetando la distancia de
seguridad con los alumnos que vienen en el sentido contrario.

Aspectos pedagógicos:
Realización de las distintas actividades lectivas con responsabilidad en el uso del
material, quedando prohibido el intercambiar o el uso compartido.

Ed Física
 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 que se puedan trasladar al exterior
se realizarán al aire libre. Las clases de Educación Física se
programarán evitando los ejercicios que conlleven contacto.
 En los deportes tales como baloncesto o futbol, se realizarán
conformándose grupos estables durante todo el curso escolar.
 Los eventos deportivos que tengan lugar en el colegio se realizarán
sin asistencia de público.
Música
 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.
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Al comienzo del curso 2020-2021, el equipo docente elaborará un plan
específico personalizado de refuerzo educativo, con especial atención a
las necesidades específicas de apoyo educativo con la información
recogida a partir de las pruebas iniciales. Estos planes específicos
incluirán las acciones y estrategias necesarias para conseguir la
consolidación de los aprendizajes adquiridos con dificultad durante el
período no presencial del curso anterior. La aplicación personalizada de
las medidas se revisará periódicamente y al finalizar el curso académico.



Las programaciones didácticas correspondientes al curso 2020-2021
recogerán las medidas y los planes de actuación que los equipos
docentes consideren necesarios a fin de que esos elementos se trabajen
al comienzo del año académico o en otro momento de desarrollo
atendiendo a los resultados de las evaluaciones iniciales.



En función de la evolución de los diferentes escenarios se adaptarán las
programaciones didácticas. Las adaptaciones de las programaciones
didácticas se comunicarán a los alumnos y, en su caso, a las familias, así
como al Servicio de Inspección Educativa.



Se facilitará el seguimiento del currículo a los alumnos que no puedan
asistir al centro por causa de enfermedad o cuarentena.

Medidas organizativas


La entrada y salida del centro educativo se realizará de manera
escalonada o, en su caso, se han arbitrado medidas organizativas como
la entrada al recinto por puertas o espacios diferenciados que permiten
evitar aglomeraciones en las entradas y salidas del recinto escolar:
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ED. PRIMARIA
Presencial (grupos estables de
convivencia con máximo de 20
alumnos
o
con
distancia
interpersonal de 1,5m).

TIPO ASISTENCIA

CURSOS
1º y 2º EP

HORA DE ENTRADA Y
LUGAR
Patio de los
9:00
pequeños

HORA DE SALIDA Y
LUGAR Patio
de
los
pequeños
13:00

3º. Patio grande
“Puerta
de
Marcos
de
Orueta”.

3º Patio grande
“Puerta de Marcos
de Orueta”.

3º y 4º EP
8:45

12:45

4º Patio grande
entrada
por
calle
“Isidro
Fernández”.
5º y 6º EP
8:45

Patio de
pequeños

los
12:45

4º Patio grande
entrada por calle
“Isidro Fernández”.

Patio
de
pequeños

los

Organización de las filas:
Las familias no podrán acceder al patio, deberán dejar a los alumnos a la puerta
del colegio a las horas señaladas y respetando la distancia de seguridad en la
calle.
 Los alumnos se sitúan en las líneas pintadas en el suelo y en las
marcas correspondientes.
 Cada maestro medirá la temperatura a cada alumno con el
termómetro.
 Después se dirigirá cada profesor con su respectivo grupo a su aula.
Según entran se lavan las manos con el gel y se van situando en sus
pupitres.
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Los períodos de recreo se han organizan de forma escalonada y con
medidas organizativas. Los contactos en los recreos se han minimizado y
queda totalmente prohibido compartir alimentos o bebidas.

CURSO

RECREOS

LUGAR

1º y 2º EP

11:30 – 12:00

1º Patio pequeño de arriba

3º y 4º EP

11:10 – 11:40

Patio grande aparcelado

5º y 6º EP

11:15 – 11:45

Patio grande aparcelado
2º Patio de pequeño de
abajo.

Los grupos de alumnos se han organizado utilizando los siguientes criterios
alternativos para optimizar el uso de espacios y personal docente:
 Criterio de distancia interpersonal de 1,5 metros: Clases 2ºA, 3ºA, 3ºB,
5ºA, 5ºB, 6ºA y 6ºB.
 Criterio de grupo de convivencia estable de 20 alumnos o menos, donde
no es necesaria la distancia interpersonal: 1ºA, 1ºB y 2ºB, 4ºA, 4ºB y 4ºC*

Los alumnos de los grupos de convivencia se relacionarán entre ellos de modo
estable, pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia
de seguridad. Estos grupos, reducirán las interacciones con otros grupos,
limitando al máximo su número de contactos con otros compañeros del colegio.
Utilizarán un aula de referencia donde desarrollarán toda su actividad lectiva,
siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro.
El número de maestros que atienda a este alumnado será el mínimo
posible, procurándose que los tutores o tutoras en Primaria impartan el mayor
número de áreas posible.
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ESO y BACHILLERATO:

TIPO ASISTENCIA: Presencial. En la ESO, la ratio baja a 23 alumnos
con distancia interpersonal de 1,5m.
CURSOS

HORA DE ENTRADA

HORA DE SALIDA
LUGAR

1º y 2º ESO

3º y 4º ESO

8:00

8:10

1º ESO: Patio grande
entrada
por
calle
“Marcos de Orueta”.

LUGAR

13:30

2º ESO: Patio grande
entrada
por
calle
“Isidro
Fernández”.
3º ESO: Patio grande
entrada
por
calle 13:30
“Marcos de Orueta”.

Patio grande entrada
por calle “Marcos de
Orueta”.

Patio grande entrada
por calle “Marcos de
Orueta”.

4º ESO: Patio grande
entrada
por
calle
“Isidro Fernández”.
1º
Bachillerato

7:50

2º
Bachillerato

7:50

Patio grande entrada
por calle “Marcos de
Orueta”.

Patio grande entrada
por calle “Marcos de
Orueta”.

13:20

Patio grande entrada
por calle “Marcos de
Orueta”.

13:20

Patio grande entrada
por calle “Marcos de
Orueta”.

Organización de las filas:
Las familias no podrán acceder al patio, deberán dejar a los alumnos a la puerta
del colegio a las horas señaladas y respetando la distancia de seguridad en la
calle.
 Los alumnos se sitúan en las líneas pintadas en el suelo y en las
marcas correspondientes.
 Se medirá la temperatura a cada alumno con el termómetro.
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 Después se dirigirá cada profesor con su respectivo grupo a su aula.
Según entran se lavan las manos con el gel y se van situando en sus
pupitres.


Los períodos de recreo se han cambiado para poder acceder de forma
escalonada y con medidas organizativas. Los contactos en los recreos se
han minimizado y queda totalmente prohibido compartir alimentos o
bebidas.
RECREOS

10:30 – 11:00

LUGAR

Patio grande aparcelado

Los grupos de alumnos se han organizado utilizando los criterios de alternativos
para optimizar el uso de espacios y personal docente: mantenimiento de las
distancias y ratio establecida:
 Formación de un tercer grupo de alumnos de 1º ESO.
 Disponibilidad de otros espacios, por si fueran necesarios en algún
momento, que faciliten desdobles, optatividad, refuerzos u otras
actividades académicas: Laboratorios, aula de Informática, Gimnasio,
Sala-capilla de la Comunidad.
En la medida de lo posible, se utilizarán el aula de referencia para desarrollar
toda su actividad lectiva, siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro
y, en caso de utilizar otras instalaciones, acompañen a los alumnos.
Uniforme
El uniforme, babi y chándal durante este curso siguen siendo de carácter
obligatorio, sin embargo su uso se flexibiliza, permitiendo su sustitución total o
parcial por otras prendas parecidas y solo de forma ocasional para su lavado.
Esta circunstancia debe ser comunicada de forma escrita en la agenda o por
medio de una comunicación en la plataforma ALEXIA.
Comunicación con las familias:
Las familias no podrán acceder al colegio, salvo emergencia. En caso de ser
necesario deberá ser autorizado por el Director Titular o Pedagógico.
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Las tutorías durante este curso se harán por email (siempre utilizando nuestra
plataforma ALEXIA y usando un correo facilitado por los padres, madres o
tutores legales que este registrado y autorizado), por teléfono (con cita previa) y
en casos muy excepcionales de forma presencial y mediante también cita previa.
Medidas ante la sospecha, detección y control de un enfermo de COVID-19
Síntomas:
Fiebre (>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.
Ante un alumno que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID19 en el colegio, se seguirá el siguiente protocolo de actuación:
1. Se llevará al alumno y sus pertenencias a un espacio separado.
2. Se avisará al COORDINADOR COVID que trasladará al alumno a una
sala de uso individual y se contactará con la familia para que vengan a
recogerle y quienes a su vez, deberán 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
nueva situación.

Madrid, septiembre 2020.
La Dirección.
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