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Información a familias y alumnos 
sobre las medidas organizativas y de 
prevención, higiene y promoción de 
la salud frente a covid-19 en el curso 
2020-2021 adoptadas por Educrea 
en base a la Resolución de las 
autoridades competentes de la 
Comunidad de Madrid. 

Partiendo de la RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LAS VICECONSEJERÍAS DE POLÍTICA EDUCATIVA Y 

DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE MEDIDAS 

ORGANIZATIVAS Y DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 

PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 2020-2021, de 9 de julio de 2020, y su actualización 

determinada en la resolución publicada en el BOCM por las mismas autoridades el 29 de 

agosto de 2020 por la que se modifican las instrucciones de 9 de julio, Educrea ha elaborado 

un Plan de actuación para aplicar éstas y adaptarlas a las circunstancias y condiciones 

específicas de nuestro Centro.  

Estas medidas requieren necesariamente la máxima colaboración de alumnos, familias, 

profesorado y personal no docente de Educrea. Tendrán que ser aplicadas desde el inicio del 

curso escolar y requerirán un proceso de formación, instrucción e interiorización de las 

mismas. En los primeros días de clase trabajaremos especialmente en ello con todos los 

alumnos y personal del centro. 

En el colegio,  durante los últimos meses, hemos ido adaptando y mejorando algunas de las 

instalaciones y recursos para afrontar esta situación de la mejor forma posible. 

Atendiendo a las mencionadas instrucciones, la Consejería de Educación prevé cuatro posibles 

escenarios, y según la citada Orden publicada el 29 de agosto, el escenario de aplicación para 

el comienzo del curso será el descrito como escenario II, por lo que detallamos la aplicación de 

las medidas higiénicas y sanitarias y de organización educativa de este caso. No obstante, 

también esbozaremos en este documento los planes elaborados para las otras  posibles 

situaciones. 

Estas medidas son temporales y de aplicación hasta que las Autoridades lo determinen. Los 

escenarios I y IV conllevan la aplicación de medidas higiénicas especiales en el primer caso y la 

absoluta normalidad en el segundo. Los escenarios II y III suponen un gran cambio de 
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organización y esfuerzo que esperemos se tengan que aplicar el menor tiempo posible como 

es el caso del escenario II, y deseamos que no sea necesario aplicar el III. 

 

Escenario II. Escenario de presencialidad parcial.  
 

Escenario II. Escenario de presencialidad parcial. Este escenario se plantea para el caso de un 

empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que se llegue a 

decretar el confinamiento y la suspensión de toda actividad educativa presencial.  

La Resolución de la Consejería determina clases presenciales desde Educación Infantil hasta 2º 

curso de Educación Secundaria disminuyendo el ratio de alumnos por grupo estable hasta un 

máximo de 20 en Infantil y Primaria y 23 en ESO. Para cumplir esta instrucción se requiere 

desdoblar grupos y ubicarles en espacios diferentes, cuyo uso viene siendo específico, como 

biblioteca, música, informática, laboratorios, etc. 

Para los alumnos de 3º y 4º de ESO y Bachillerato, la Orden determina una presencialidad 

parcial, es decir, una parte de las clases se realizaría a distancia (desde casa), existiendo una 

rotación entre los alumnos. En este punto Educrea puede garantizar la presencialidad TOTAL 

para los alumnos de todas las etapas en su horario habitual (siempre y cuando las autoridades 

educativas nos lo permitan). Las dotaciones del colegio hacen posible redistribuir a nuestros 

alumnos en los grupos de desdobles que aparecen determinados en las instrucciones de la 

Comunidad de Madrid. En su momento, este Plan será presentado a la Inspección Educativa 

pertinente. 

Educrea mantendrá el mismo horario, servicios y programas de mejora (con adaptaciones para 

hacer viables los desdobles), incluyendo natación y las dos horas y media adicionales 

semanales en Infantil y Primaria y las dos en Secundaria y Bachillerato. 

La Consejería de Educación determina dos claros criterios para mantener las clases 

presenciales de los alumnos: 

1. Criterio de distancia interpersonal de 1,5 metros.  

2. Criterio de grupo de convivencia estable de 20 alumnos, donde no es necesario la 

distancia interpersonal. 

Para ello, cada centro determinará, según sus posibilidades, la opción más adecuada. Es decir, 

podemos optar por uno u otro criterio o alternarlos. 

En nuestro contexto, es necesario establecer una diferencia entre las dotaciones y recursos de 

Educación Infantil y Educación Primaria y los de Educación Secundaria y Bachillerato. 

En los dos primeros casos, Educrea puede garantizar el criterio 1 y el 2 es decir, podemos 

organizar las clases respetando la distancia de 1,5 metros y también organizar desdobles; esto 

es posible ya que el colegio cuenta con espacios y dotaciones suficientes. 

 



5 
 

“Para educar a un niño hace falta toda la tribu” (proverbio africano); 

Para vencer al Coronavirus, también. 

 

Educación Infantil II: 

 Unidades de 3 años: 

Se garantizan dos grupos estables con ocupación inferior a 20 alumnos.  

 Unidades de 4 años: 

Desdoble de las dos unidades para formar una tercera unidad. 

Para la unidad adicional se utilizará la actual aula de 2 años situada a la derecha de la entrada 

de Educación Infantil con la asignación de una tutora temporal. 

 Unidades de 5 años: 

Desdoble de las dos unidades para formar una tercera unidad. 

Para la unidad adicional se utilizará la sala SUM próxima a las aulas con la asignación de una 

tutora temporal. 

Se garantiza el servicio completo de asistencia a clase presencial, con el mismo horario, 

todos los días de la semana según el calendario escolar de la Comunidad de Madrid (salvo 

instrucciones en contra de ello o imponderables). 

Educación Primaria: 

Desdobles de todos los cursos para constituir 3 unidades por nivel en vez de las 2 existentes. 

Pasaremos a tener 18 unidades estables (de 1º a 6º) con menos de 20 alumnos por unidad. 

Se utilizarán los siguientes espacios alternativos: 

 Biblioteca 

 Sala de informática 

 Sala de arte 

 Sala de música 

 Laboratorio de ciencias 

 Sala de desdoble (situada en planta acceso) 
 

Educación Secundaria: 

Desdobles de todos los cursos para constituir 3 unidades por nivel en vez de las 2 existentes.  

Pasaremos a tener 12 unidades estables (de 1º a 4º) como máximo de 23 alumnos por unidad. 

Se utilizarán los siguientes espacios alternativos: 

 Sala de usos múltiples 1 

 Sala de usos múltiples 2 

 Espacio Maker 1 

 Espacio Maker 2 

 Espacio Maker 3 

 Tatami (habilitado) 

 Gradas del gimnasio (habilitadas, se utilizarán solo en caso de necesidad) 
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Es importante tener en cuenta que todos los alumnos de secundaria contarán con dispositivos 

Chromebook individuales para seguir las clases, por lo que el ritmo de avance será igual para 

todos ellos, estén en el espacio en el que estén. 

Se garantiza el servicio completo de asistencia a clase presencial, con el mismo horario, 

todos los días de la semana según el calendario escolar de la Comunidad de Madrid (salvo 

instrucciones en contra o imponderables). 

 

Bachillerato: 

Cumplimos con el criterio 1 de distancia interpersonal de 1,5 metros, por lo que no es 

necesario establecer medidas adicionales. 

Además de sus aulas utilizarán los desdobles habituales de esta etapa: 

 Aula 3 bachillerato 

 Aula 4 bachillerato 

 Sala de arte (zona de bachillerato) 

 Hall de bachillerato (habilitado, se utilizará solo en caso de necesidad) 

 Tatami (habilitado) 
 

Se garantiza el servicio completo de asistencia a clase presencial, con el mismo horario, 

todos los días de la semana, según el calendario escolar de la Comunidad de Madrid (salvo 

instrucciones en contra o imponderables). 

Alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEE) 

 

Se atenderán sus necesidades como viene siendo habitual, “Aula-crea” (ubicada en la zona de 

Primaria) se seguirá destinando a esta única función. Se limpiará después de cada sesión y 

antes de la siguiente ya que será utilizada por alumnos pertenecientes a distintos grupos. 

Aplicación de las medidas higiénicas y sanitarias de prevención 

de COVID-19 

Distancia interpersonal de 1,5 metros, toma de temperatura, aseo de 

manos y uso de mascarilla (de aplicación para alumnos y 

acompañantes). 
 

Toma de temperatura. 

 

Se tomará la temperatura a todos los alumnos en el momento de entrar al recinto del colegio 

mediante termómetros digitales. No podrán acceder al colegio las personas que superen los 
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37,2 ºC. En el caso de alumnos no acompañados, accederán directamente a la sala “espacio 

separado” donde permanecerá hasta ser recogido por sus padres o persona autorizada. 

Distancia de seguridad en entradas. 

 

Los acompañantes no podrán acceder al interior del recinto salvo para realizar trámites 

administrativos o causa justificada. Se hace excepción en el Primer Ciclo de Educación Infantil 

(de 0 a 2 años) y Educación Infantil II, que accederán por el exterior hasta la entrada al aula 

como viene siendo habitual. Para la organización de estas dos etapas y del periodo de 

adaptación se remitirán instrucciones específicas.  

Entrada principal. ALUMNOS DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO. 

 Los alumnos y acompañantes harán uso de mascarilla durante la espera y acceso al 

Centro. 

 Las puertas de acceso al colegio se abrirán cinco minutos antes de lo habitual, es decir 

a las 8:50 h. La apertura de puerta los martes y los jueves para Secundaria y 

Bachillerato se mantiene en su horario actual. 

 Se establecen zonas de espera en la dársena de entrada al colegio por la puerta 

principal. Estarán delimitadas con líneas para cada uno de los cursos. Los alumnos y 

UN ÚNICO ACOMPAÑANTE, en su caso, esperarán guardando la distancia de seguridad 

de 1,5 metros. 

 Una vez abierta la puerta de acceso, los alumnos, sin acompañante, comenzarán a 

pasar por orden de menor a mayor. Se hace excepción durante el tiempo que el 

equipo de Educación Primaria determine para el periodo de adaptación de alumnos de 

1º de EPO (se mandarán instrucciones determinadas al respecto). 

 INSTRUCCIONES PARA ALUMNOS DE E. PRIMARIA: 

 

Alumnos que utilicen las aulas habituales, grupos A y B (se informará previamente de 

los integrantes de cada grupo): 

 

o Alumnos de 1º y 2º curso. Acudirán a sus clases directamente y se lavarán 

obligatoriamente las manos con agua y jabón utilizando la pileta disponible en 

el patio anexo de cada aula. Se secarán con papel y pasarán a su asiento. 

o Alumnos de 3º a 6º curso. Todos los alumnos se lavarán las manos con agua y 

jabón antes de entrar a las aulas. Utilizarán las piletas situadas a la entrada de 

las clases, en el patio anexo. Los alumnos cuyas clases dan a la zona oeste 

pasarán, con las manos ya lavadas y secas, por la clase que les corresponda 

hasta su aula. 

 Ala este (dan al patio de recreo):  4º A, 4º B, 6º A y 6º B 

 Ala oeste (dan al parking de piscina):  3º A, 3º B, 5º A y 5º B 

Alumnos que conformen los grupos “C” (se informará previamente de los integrantes de 

cada grupo) 
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Estos alumnos estarán ubicados en la primera planta (pabellón de salas especiales), que 

son: Biblioteca, informática, arte, desdoble de ciencias y sala de música. 

 

o Accederán a la primera planta por la escalera situada en el porche exterior, 

junto a las cristaleras de 2º de EPO. 

o Entrarán en orden y respetando la distancia de seguridad. 

o Accederán directamente a sus clases donde se lavarán las manos en las piletas 

y aseos que se encuentran dentro de las aulas. La biblioteca y la sala de 

informática cuentan con inodoro y lavabo dentro del aula, la sala de arte y el 

desdoble de ciencias tienen encimera con lavabos. Los alumnos que utilicen la 

sala de de música se lavarán con gel hidroalcohólico. 

 

 INSTRUCCIONES PARA ALUMNOS DE E. SECUNDARIA: 

 

Alumnos que utilicen las aulas habituales, grupos A y B (se informará previamente de 

los integrantes de cada grupo): 

 

o Accederán al hall por la puerta de acceso de apertura automática, donde 

utilizarán los dispensadores de gel hidroalcohólico para manos disponibles a la 

entrada. Durante este proceso guardarán la distancia de seguridad de 1,5 

metros. Irán a sus clases respetando los itinerarios marcados. 

 

Alumnos que conformen los grupos “C” (se informará previamente de los integrantes 

de cada grupo). 

Estos alumnos estarán ubicados en varias zonas del colegio: Sala polivalente 1, sala 

polivalente 2, espacios Maker 1, 2 o 3, sala de desdoble 1, y si fuera necesario, en 

tatami y gradas del gimnasio (espacios habilitados).  

 

o Accederán al hall por la puerta de acceso de apertura automática, donde 

utilizarán los dispensadores de gel hidroalcohólico para manos disponibles a la 

entrada. Durante este proceso guardarán la distancia de seguridad de 1,5 

metros. Irán a sus clases respetando los itinerarios marcados. 

 

 

 INSTRUCCIONES PARA ALUMNOS DE BACHILLERATO: 

 

Accederán al hall por la puerta de acceso de apertura automática e irán 

directamente a la zona de bachillerato, donde utilizarán los dispensadores de 

gel hidroalcohólico para manos disponibles en esa zona. Durante este proceso 

guardarán la distancia de seguridad de 1,5 metros.  
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Entrada de Educación Infantil. 

 Se establece zona de espera en la acera de la puerta de E. Infantil. Estará delimitada 

con líneas para cada uno de los cursos. Los alumnos y UN ÚNICO ACOMPAÑANTE 

deberán respetar la distancia de seguridad (1,5 m.). 

 La apertura de la puerta de acceso al colegio se hará cinco minutos antes de lo 

habitual, es decir a las 8:50 h. 

 La puerta estará abierta en su totalidad, indicando un espacio reservado para el acceso 

a E. Infantil Primer Ciclo (alumnos de 0, 1 y 2 años) y otro para E. Infantil Segundo ciclo 

(alumnos de 3, 4 y 5 años). 

 Entrarán en primer lugar los alumnos de 5 años, seguidos de los de 4 y por último los 

de 3 años. Los acompañantes, con el alumno, deberán esperar para entrar hasta que 

se pueda garantizar la distancia de seguridad. Es decir, para evitar aglomeraciones 

deberán esperar por turno hasta que se pueda acceder guardando dicha distancia. 

 Los alumnos y UN ÚNICO ACOMPAÑANTE pasarán hasta la entrada exterior de su aula 

donde serán recibidos por la profesora al cargo. 

 Se establecerá una línea de entrada y otra de salida. 

 Cada tutora, en la puerta de acceso a cada aula, aplicará gel hidroalcohólico en las 

manos de sus alumnos, administrado con un pulverizador. 

Excepciones a esta norma: 

Alumnos que utilizan el servicio de acogida de mañanas. 

 

Se accederá como viene siendo habitual. En caso de coincidir varios alumnos se esperará turno 

guardando las distancias establecidas. 

Alumnos de Educación Infantil ciclo I 

 

 Accederán con la flexibilidad horaria que viene siendo habitual. 

 En caso de coincidir varios niños esperarán su turno de acceso para garantizar el 

cumplimiento de la distancia de seguridad. 

 Un único acompañante pasará (sin carro) hasta la puerta del aula, donde será recibido 

por la profesora. Se establecerá un recorrido de acceso y otro de salida. 

 Las familias de E. Infantil I recibirán una normativa específica para este ciclo. 

 

Distancia de seguridad  en salidas: 

 

Entrada principal. ALUMNOS DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO. 

 Las personas encargadas de recoger a los alumnos deberán esperar en los espacios 

asignados para cada curso, guardando las mismas normas que en la entrada. 

 Las primeras clases en salir serán las de 1º y 2º de EPO, siguiendo en orden ascendente 

las siguientes. 
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Puerta de Entrada de Educación Infantil. 

 Se procederá cumpliendo las distancias de seguridad. La persona que recoja al niño 

deberá esperar su turno guardando la distancia establecida.  

 La fila se realizará en la zona exterior dentro del recinto del colegio. Si la fila es muy 

extensa se continuará en el exterior del colegio. 

Recogida de alumnos con servicio de comedor o extraescolares 

 Se actuará de la forma descrita en el apartado anterior. 

Esquema explicativo  (puerta principal) 

 

 

Distancia de seguridad y uso de mascarilla en el aula o en otros espacios del colegio. 

 

Uso de mascarilla 

 

Educación Infantil y Primaria: 

Según las instrucciones de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid: 

“El uso de mascarilla será obligatorio para todas las personas a partir de los seis años, 

independientemente de la observancia de la distancia de seguridad interpersonal, salvo en los supuestos 

Normativa para respetar las distancias de seguridad en la entrada y salida de clases

Queda totalmente prohibida la entrada y estacionamiento de cualquier vehículo salvo los de ruta escolar o carga y descarga en horario distinto a las entradas y salidas de alumnos.

Puerta de acceso

Dársena de entrada al colegio

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

Bachillerato

1º EPO

2º EPO

3º EPO

4º EPO

5º EPO

6º EPO

Ruta escolarRuta escolar

ENTRADA
Los alumnos, y como máximo un acompañante, esperarán la apertura de la puerta de acceso en los espacios reservados a cada cur so,

guardando siempre la distancia de 1,5 metros de separación.
Cuando se abra la puerta entrarán por cursos, comenzando por primero de primaria y, en orden ascendente ,hasta bachillerato.

SALIDA

Los familiares o responsables de la recogida de alumnos a la salida del colegio respetarán igualmente los espacios establecid os para cada 
curso, siendo los alumnos quienes acudan al lugar de espera de sus acompañantes. Saldrán en el mismo orden que en la entrada, es decir, 

comenzarán saliendo las clases de primero y, así sucesivamente.
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expresamente exceptuados en el punto 4 del apartado séptimo de la Orden 668/2020, de 19 de junio de 

2020”.  

 Es obligatorio el uso de mascarilla para todos los alumnos desde los 6 años (1º EPO). 

Educación Secundaria: 

 Es obligatorio el uso de mascarilla para todos los alumnos.  

 

Bachillerato: 

 Es obligatorio el uso de mascarilla para todos los alumnos.  

 

Profesorado, monitores y personal del Centro: 

Los profesores, monitores y personal auxiliar utilizarán mascarilla en todos los casos en los que 

exista convivencia o proximidad con alumnos, familias u otras personas que acudan al colegio y 

entre ellos mismos. 

Otras instrucciones al respecto del uso de mascarilla e higiene (Consejería de Educación). 
(ANEXO II MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS DE PREVENCIÓN COVID-19 DURANTE EL CURSO 2020-2021)  

v. Su uso será obligatorio además en el transporte escolar colectivo a partir de 6 años.  

vi. Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla para obtener su máxima eficacia.  

vii. De forma general, no será recomendable su uso en los siguientes casos: menores de 3 años (contraindicado en 

menores de 2 años por riesgo de asfixia), personas con dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso 

de mascarilla, personas con discapacidad o con situación de dependencia que les impida ser autónomas para 

quitarse la mascarilla, La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el 

siguiente código seguro de verificación: 0981150617359688986935 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 

Comunidad de Madrid personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización, cuando se 

desarrollen actividades que dificulten o impidan la utilización de mascarillas y cuando las personas estén en su lugar 

de residencia o cuando estén solas. h. En caso de compartir objetos, 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.  

- 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 váter.  
• 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 fluidos corporales 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.).  
 

- El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en las tareas de limpieza.  
El cumplimiento de estas medidas en los centros educativos debe favorecerse 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 recomienda dedicar un tiempo diario al recuerdo de las pautas de higiene y limpieza. 
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Protocolo de limpieza de manos e itinerarios. 
 

En todos los casos se mantendrán los protocolos higiénicos que se establecieron en el colegio 

antes de la suspensión de las clases presenciales. Es decir, se procederá al lavado de manos de 

forma obligatoria para todos los alumnos y personal del Centro al menos cinco veces en la 

mañana. Se cumplirán los itinerarios establecidos en pasillos, distribuidores, salidas y entradas. 

Se marcarán mediante cartelería en paredes y señales en el suelo. 

Recreos 
 

 Almuerzo. 

Se seguirán aplicando las medidas de protección a los niños con alergias según nuestro 

protocolo actualizado https://www.colegioeducrea.com/alergias por lo que los alumnos de E. 

Infantil y E. Primaria tomarán el almuerzo, los primeros en su aula y los segundos en las zonas 

de ampliación de clase exterior que les corresponden. De esta forma garantizamos la cohesión 

de la unidad escolar durante la ingesta del almuerzo. 

Los alumnos de los grupos “C”, tomarán el desayuno en sus aulas. 

 Espacios de recreo 

 

Delimitación de espacios de juego y esparcimiento en zonas distintas para las 

diferentes clases de 1º a 6º de EPO.  

 

 

Piscina 
 

En el caso de Educrea, esta dotación tiene un aforo y capacidad muy superior al número de 

alumnos que la utilizan de forma simultánea, es decir, tanto en los vestuarios como en el vaso 

de la piscina se puede mantener la distancia de seguridad. La piscina siempre es utilizada por 

un único grupo estable. 

Esta dotación se limpia e higieniza con productos viricidas dos veces al día de forma intensa, 

además, se pulverizará con solución clorada tras su utilización por cada grupo y antes de que 

entre el siguiente. El agua es tratada con hipoclorito, por lo que cumple con los protocolos 

establecidos a tal efecto. 

Ruta 
 

Se seguirán las instrucciones marcadas al respecto por la Consejería de Educación. 

https://www.colegioeducrea.com/alergias
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ANEXO II MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS DE PREVENCIÓN COVID-19 DURANTE EL CURSO 2020-2021. 

(Extracto) 

a. Con el fin de limitar los contactos, se fomentará el transporte activo (andando o en bicicleta) y los 

centros educativos tratarán de fomentar rutas seguras a la escuela y aumentar espacios de 

aparcamiento de bicicletas, en colaboración con los ayuntamientos. El colegio cuenta con una zona para 

aparcar bicicletas dentro del recinto. 

b. Si se utiliza transporte escolar, ya sea para ir diariamente al centro escolar o en actividades puntuales 

(excursiones…), se aplicará la normativa vigente, extremando las medidas de higiene: El colegio aplicará 

estas medidas en la ruta que gestiona directamente (vehículo del colegio) y subcontratará el servicio de 

los autobuses que realizan todas las demás. Se exigirá el cumplimiento de estas medidas a la empresa 

responsable. 

i. Ventilar los autobuses antes y después del recorrido.  

ii. Limpieza de las superficies interiores como son los pomos de las puertas, los pasamanos, y cualquier 

otro elemento de contacto común. Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) o 

cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de 

Sanidad La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el 

siguiente código seguro de verificación: 0981150617359688986935 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 

JUVENTUD Comunidad de Madrid  

iii. Tener disponibles en el autobús pañuelos de papel desechables, y una papelera con tapa automática y 

bolsa de plástico en su interior.  

iv. Todos los niños utilizarán mascarillas durante el trayecto, así como los conductores y acompañantes. 

Salvo las exenciones establecidas por la normativa en el uso de las mascarillas.  

v. Si es posible debe utilizarse sistemas de aire acondicionado no recirculante 

 

Comedor 
 

Atendiendo a las instrucciones que nos sirven de base para implantar estas medidas de 

higiene, se adaptarán los espacios de comedor diferenciando a los alumnos que utilizan este 

servicio mediante su distribución en áreas (mesas) organizadas por aulas “grupos de 

convivencia”. Es decir, se diferenciarán espacios separados en, al menos 1,5 metros, entre 

alumnos de cada clase. 

En el caso de los alumnos de ESO y Bachillerato se retrasará unos minutos su horario (15:20) 

de comedor para garantizar el tiempo suficiente de limpieza del turno anterior y guardarán un 

espacio de separación entre alumnos de 1,5 metros. 

Se incrementarán las medidas de información e higiene que ya se venían aplicando y se 

retirarán los utensilios o elementos no imprescindibles. En nuestro caso los alumnos no se 

sirven ellos la comida, son los asistentes quienes realizan este servicio, por lo que ya se viene 

aplicando esta instrucción. 
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Extraescolares 
 

Se aplicarán todas las medidas adoptadas en las clases regladas. Hasta la organización de estas 

actividades contaremos con un servicio de acogida. 

 

Salidas complementarias y viajes 
 

Se mantienen los viajes y actividades complementarias que vienen siendo habituales en 

nuestro colegio, no obstante estas actividades podrán ser modificadas, aplazadas o canceladas 

en función de la evolución de la Covid-19 según las instrucciones de las autoridades 

competentes.  

Todas las actividades deberán cumplir los requisitos higiénicos y sanitarios establecidos.  

Atención en secretaría 
 

Las personas que deban realizar cualquier gestión en secretaría cumplirán las normas de 

distanciamiento y uso de mascarillas y desinfección de manos establecidos. 

Actuaciones de adecuación, limpieza y desinfección generales 
 

Con carácter general, el colegio ha realizado mejoras en instalaciones y reforzará el equipo de 

limpieza para atender el incremento de trabajo motivado por las medidas contra la pandemia. 

Mejoras realizadas en instalaciones e higiene: 

 Se han sustituido las puertas de entrada al hall principal por puertas automáticas, con 

el fin de evitar el uso de pomos. 

 Se han mejorado los espacios exteriores de todas las aulas de primaria (30 metros 

cuadrados adicionales), que se utilizarán, abriendo completamente las cristaleras de 

las clases, como aula exterior. Esta medida se podrá realizar cuando las condiciones 

climáticas lo permitan y lo estimen oportuno los profesores. Ocho de los doce espacios 

cuentan además con pileta lavamanos. 

 Se han pintado una gran cantidad de espacios comunes: gimnasio, pasillos, escaleras, 

biblioteca, etc. 

 Se ha desinfectado todo el colegio según protocolo Covid-19. 

 Desde el comienzo de curso se ampliarán horas y personal de limpieza que operará de 

forma regular desde primera hora de la mañana principalmente en la limpieza de 

pomos y aseos. 

 Se establecerá un protocolo de control de ventilación obligatorio de las aulas y 

espacios comunes. 
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 Salvo excepciones, las puertas de los pasillos y otros accesos o salas estarán abiertas 

para evitar el contacto con los pomos. 

 

Protocolo de actuación en caso de sospecha de posible contagio 
 

Estas medidas vienen dictadas por la Orden de referencia de la Comunidad de Madrid. 

Medidas concretas en nuestro centro: 

 Se designa como coordinador Covid-19 a Fernando Fernández (Equipo Directivo). 

 Se habilita como “espacio separado” para alumnos en el caso de sospecha de infección 

la sala ubicada en el pabellón de Educación Infantil I situada junto a la puerta de salida 

al patio de recreo. Se señalará con la adecuada cartelería. Esta sala estará cerrada y 

vacía salvo una pequeña mesa, dos sillas y una papelera con sistema de cierre 

higiénico. Siempre se encontrará limpia y desinfectada. Contará con gel 

hidroalcohólico, pañuelos desechables y termómetro. Su acceso estará totalmente 

restringido, tan solo se utilizará por el personal de limpieza y por un responsable en 

caso de producirse un caso sospechoso.  

 Se procederá siguiendo estrictamente los protocolos determinados por la Consejería y 

enumerados seguidamente. En este punto apelamos a la responsabilidad de las 

familias para que, si el alumno presenta los síntomas descritos, actúen según se 

establece en la Orden. 

 Todos los días, antes de acudir al colegio, las familias deben comprobar la temperatura 

del alumno/a y asegurarse de que no han desarrollado los síntomas compatibles con la 

enfermedad. En caso de detectar cualquiera de los síntomas el alumno NO DEBE 

ACUDIR A CLASE, los padres deberán contactar con los servicios médicos e informar al 

Centro. 

Medidas ante la sospecha, detección y control de un enfermo de COVID-19                              
(COMUNIDAD DE MADRID - ANEXO II - MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS DE PREVENCIÓN COVID-19 DURANTE EL 

CURSO 2020-2021) 

 

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.  
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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 COVID19 en el centro 

educativo, se seguirá el protocolo de actuación previsto:  

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

colocará una mascarilla quirúrgica (tanto al que ha iniciado síntomas como a la persona que 

quede a su cuidado), y se contactará con la familia, que 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.  

g. La organización en grupos estables posibilita el rastreo de contactos rápido y más sencillo, si se diera 

algún caso. El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-

19 (como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, 

cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrá acudir al centro siempre que su condición clínica 

esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación 

médica de no asistir. 

 

Actuaciones en caso de comenzar el curso con otros escenarios: 

escenario III o IV, descritos por la Consejería de Educación. 
 

Escenario III. Escenario de confinamiento y suspensión de la actividad educativa presencial, 

debido a un empeoramiento grave de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19.  



17 
 

“Para educar a un niño hace falta toda la tribu” (proverbio africano); 

Para vencer al Coronavirus, también. 

 

Escenario IV. Escenario sin problemas de COVID-19. Este escenario se plantea para la vuelta 

a la normalidad por la desaparición de los riesgos de COVID-19 

La Consejería de Educación y Juventud determinará el escenario que corresponda en cada 

momento del curso 2020-2021 de común acuerdo con las indicaciones de la autoridad 

sanitaria. 

 

Escenario III. Escenario de confinamiento y suspensión de la actividad 

educativa presencial 
 

Educación Infantil I 

 Cierre de las instalaciones.  

 Se mantendría un contacto telemático regular con las familias pero sin contenido ni 

seguimiento lectivo. 

Educación Infantil II 

 Cierre de las instalaciones.  

 Se llevaría a cabo un seguimiento telemático regular establecido por la Dirección de 

Educación Infantil II, tutoras y profesores/as de cada grupo. Se utilizaría para tal 

seguimiento la plataforma digital con la que trabaja el colegio, además de nuevos 

recursos digitales a través de la plataforma de Santillana para complementar los 

proyectos 3.0. 

o Utilización de la plataforma establecida; avance de materia adaptado a la 

situación (especialmente en 5 años) 

o Colaboración y contacto permanente colegio / familias. 

o Establecimiento de un horario para conexiones programadas adaptado a la 

edad de los alumnos. 

 

Educación Primaria 

 Cierre de las instalaciones.  

 Se establecería un seguimiento telemático regular establecido por la Dirección de 

Educación Primaria, tutores/as y profesores/as de cada grupo. Se utilizaría para tal 

seguimiento la plataforma digital con la que trabaja el colegio. 

 Modo de seguimiento, avance de contenidos y evaluación (en su caso). Diferenciamos 

dos bloques: 

o 1º, 2º y 3º de EPO. 

 Utilización de la plataforma Classroom de Google; avance de materia 

adaptado a la situación. 

 Colaboración colegio / familias en cuanto a horarios de trabajo. 

 Establecimiento de un horario para conexiones programadas. 

o 4º, 5º y 6º de EPO. 
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 Préstamo de dispositivos Chromebook individuales por parte del 

colegio a cada alumno. 

 Utilización de la plataforma Google Classroom con todos los 

contenidos digitales de cada una de las asignaturas. 

 Conexión en tiempo real en los horarios habituales, todos los días, 

todas las asignaturas. 

Educación Secundaria 

 Cierre de las instalaciones.  

 Se establecería un seguimiento telemático regular establecido por el Jefe de Estudios 

de Educación Secundaria, tutores/as y profesores/as de cada grupo. Se utilizaría para 

tal seguimiento la plataforma digital con la que trabaja el colegio. 

 Modo de seguimiento, avance de contenidos y evaluación (en su caso): 

 Utilización de dispositivos Chromebook individuales. 

 Utilización de la plataforma Google Classroom con todos los 

contenidos digitales de cada una de las asignaturas. 

 Conexión en tiempo real en los horarios habituales, todos los días, 

todas las asignaturas. 

Bachillerato  

 Cierre de las instalaciones.  

 Se establecería un seguimiento telemático regular establecido por el Jefe de Estudios 

de Bachillerato, tutores/as y profesores/as de cada grupo. Se utilizaría para tal 

seguimiento la plataforma digital con la que trabaja el colegio. 

 Modo de seguimiento, avance de contenidos y evaluación (en su caso): 

 Utilización de sus dispositivos Chromebook individuales. 

 Utilización de la plataforma Google Classroom con todos los 

contenidos digitales de cada una de las asignaturas. 

 Conexión en tiempo real en los horarios habituales, todos los días, 

todas las asignaturas. 

 

Escenario IV. Escenario sin problemas de COVID-19 
 

Este escenario parece poco probable en estos momentos, supondría la total normalidad y la 

vuelta a las rutinas anteriores a la pandemia. 

 


