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Propuesta de adaptación del CEIP Siete Palmas 

- A LA ATENCIÓN DE ILMA. SRA. DÑA. MARÍA CANDELARIA GONZÁLEZ MORALES, DIRECTORA 

GENERAL DE CENTRO, INFRAESTRUCTURA Y PROMOCIÓN EDUCATIVA. 

- A LA ATENCIÓN DE LA SECCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE CENTROS. 

- A LA ATENCIÓN DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA DE LA ZONA 314. 

 

Mª Isabel Ramírez Sánchez, Directora del CEIP Siete Palmas  

EXPONE: 

Que no siendo competente en la materia, y siguiendo las indicaciones de los protocolos y las 

recomendaciones que se exponen en: 

● el protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa 

presencial en los centros educativos no universitarios de canarias. Curso académico 2020-

2021 [versión 23 julio 2020]. 

● la orden EFP/561/2020, de 20 de junio, por la que se publican Acuerdos de la Conferencia 

Sectorial de Educación, para el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021. 

● la resolución de 28 de agosto de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que 

aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención establecidas mediante 

Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma. 

● Resolución de 4 de septiembre de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo 

que aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención establecidas 

mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma. 

INFORMA: 

● Que se han seguido las indicaciones de la normativa anteriormente citada para la 

elaboración y concreción del Plan de Contingencia del CEIP Siete Palmas, quedando 

recogidas en el documento actual, que una vez supervisado por la inspección educativa y 
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aprobado en el CE con la firma de la dirección, se dará a conocer a toda la comunidad 

educativa de nuestro centro, a través de correos electrónicos y/o web del centro. 

SOLICITO: 

La validación de las adaptaciones propuesta en este documento. 

El asesoramiento de los técnicos competentes en la materia, con el fin de adecuar, las 

recomendaciones del Ministerio de Educación y de Sanidad y de la Consejería de Educación, al CEIP 

Siete Palmas, con la mayor garantía posible, para los trabajadores y la comunidad educativa. 

Que mientras espero la validación del protocolo COVID para el centro, realizado con las indicaciones 

y propuestas del protocolo elaborado por la consejería el 23 de julio del presente, por parte de la 

Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y por el servicio correspondiente y competente 

en esta materia, aplicaremos el mismo mientras tanto para cumplir con las indicaciones médico-

sanitarias-educativas que prevengan los posibles contagios en el centro. En el caso de que existan 

errores, aspectos incompletos o cualquier otra cuestión a mejorar del protocolo elaborado ruego 

nos lo comuniquen en la mayor brevedad posible en aras de tenerlo todo completamente terminado 

y validado por los servicios correspondientes y competentes en dicha materia para mayor 

tranquilidad de toda la Comunidad Educativa del CEIP Siete Palmas. 

 

Atentamente, 

Mª Isabel Ramírez Sánchez 

Directora del CEIP Siete Palmas 

 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de septiembre de 2020. 
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EL SIGUIENTE DOCUMENTO ESTÁ SUJETO A CUANTOS CAMBIOS, MEJORAS, ADAPTACIONES Y/O 

MODIFICACIONES PUDIERAN SURGIR EN FUNCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA COVID-19. 

 

Documentos consultados: 

• Orden EFP/561/2020, de 20 de junio, por la que se publican Acuerdos de la Conferencia 

Sectorial de Educación, para el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021. 

• Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa 

presencial en los centros educativos no universitarios de canarias. Curso académico 2020-2021 

[versión 23 julio 2020]. Consejería de Educación. 

• Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan 

instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no 

universitarios de la comunidad autónoma de canarias para el curso 2020-2021. Guía de actuación 

ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos Versión del 27 de agosto de 2020. 

Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Dirección General de Salud Pública. 

Aprobado por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta. Revisado por la 

Subdirección General de Promoción, Prevención y Calidad. Revisado por la Subdirección General de 

Sanidad Ambiental y Salud Laboral. 

• Acuerdo Del Consejo Interterritorial Del Sistema Nacional De Salud, Adoptado En 

Coordinación Con La Conferencia Sectorial De Educación, Sobre La Declaración De Actuaciones 

Coordinadas En Salud Pública Frente Al Covid-19 Para Centros Educativos Durante El Curso 2020-21. 

• Resolución de 28 de agosto de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que 

aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo 

del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la 

vigencia de las medidas propias del estado de alarma. CORRECCIÓN de errores del Acuerdo del 

Gobierno de Canarias de 27 de agosto de 2020, por el que se aprueba la actualización de 

determinadas medidas de prevención establecidas mediante 

• Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma. 
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• Resolución de 4 de septiembre de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo 

que aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención establecidas mediante 

Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, 

finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma. 

• Resolución de 4 de septiembre de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo 

que aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención establecidas mediante 

Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, 

finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma. 

• Modelo del Plan de Contingencia frente a la Covid-19 en los centros educativos no 

universitarios de Canarias. Curso académico 2020-2021  
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0. Introducción 

Este Plan intenta prever las actuaciones a realizar y los mecanismos de coordinación necesarios para 

los posibles escenarios que puedan darse, y está abierto durante todo el curso para su posible 

adaptación a las diferentes demandas que se nos planteen por parte de la Administración Educativa 

o Sanitaria.  

En el momento actual, la necesidad del plan de contingencia viene dada por la emergencia 

ocasionada por el riesgo que para la comunidad educativa supone la pandemia del Covid-19 (SARS-

Cov-2). 

1. Datos de identificación del centro 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

Centro educativo: CEIP Siete Palmas 

Código del centro: 35010178 

Dirección: Las Borreras nº 2 

Localidad: Las Palmas de Gran Canaria 

Código postal: 35019 

Correo electrónico: 35010178@ceipsietepalmas.org    

Teléfono: 928415220 

 

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

Fecha: Aprobado por: Firma: 

30/09/2020 
 

Consejo Escolar La Presidenta del CE 

 

CONTROL DE ACTUALIZACIONES Y REVISIONES 

Nº 
Revisión 

Fecha Descripción de la modificación 
Aprobado 

(Nombre y firma) 

    

    

 

RESPONSABLE COVID-19 

 Nombre Teléfono Correo electrónico 

Titular Rosa Delia Pérez Hernández   

Suplente Mª Isabel Ramírez Sánchez   

 

Equipo COVID-19 (cumplimentar si procede) 

Nombre Teléfono Correo electrónico 
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2. Pautas generales de salud y seguridad 

Estas pautas abiertas y modificables tienen la intención de asegurar la salud y seguridad de 

todas las personas que regresen al Centro, de acuerdo con las indicaciones de las autoridades 

regionales y del ejemplo de las mejores prácticas a nivel internacional. Para la redacción de este 

documento nos hemos basado en las medidas de los protocolos de los distintos Ministerios (Sanidad 

y Educación) así como en el de las consejerías del Gobierno Autónomo. 

El Colegio recomienda que todo el personal, alumnado y familias tengan conocimiento de las 

informaciones relacionadas con la COVID-19 publicadas por las autoridades españolas y la OMS, en 

especial si han estado en contacto con un caso confirmado de coronavirus. 

Estas medidas se irán actualizando cuando sea necesario, si los cambios en la situación 

epidemiológica así lo requieren. La dirección del centro garantizará el cumplimiento de los principios 

básicos y que todos los miembros de la comunidad educativa estén informados de su 

implementación. 

 

Objetivos de este protocolo: 

1. Crear un centro seguro a través de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 

adaptadas a cada etapa educativa. 

2. Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través de protocolos 

indicados por los Ministerios de Sanidad y Educación. 

 

Por tanto, es clave: 

➔ La limitación de contactos, ya sea manteniendo una distancia de 1,5 metros o conformando 

grupos estables de convivencia. Hemos optado por conformar los grupos estables de 

convivencia ya que no se puede mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros debido a 

las reducidas dimensiones de las aulas y la elevada ratio. Como medida preventiva hemos 

desdoblado los dos cursos de los niveles de 4º, 5º y 6º de primaria en tres grupos cada uno, 

quedando la ratio entre 16 y 17 alumnos/as por tutoría.  

➔ Medidas de prevención personal: higiene de manos, evitar tocarse nariz, boca y ojos, 

estornudar con el codo flexionado, usar  pañuelos desechables, saludo sin contacto y el uso 

y cambio de mascarilla. 
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➔ La higiene de manos como medida básica para evitar la transmisión, así como la higiene 

respiratoria. 

➔ La ventilación frecuente de los espacios y la limpieza del Centro. 

➔ Una gestión adecuada y precoz ante la posible aparición de un caso. 

 

El alumnado o cualquier persona que presente síntomas sospechosos o haya estado en contacto 

con personas afectadas por la COVID-19, no podrá asistir al Colegio.  Los síntomas incluyen sobre 

todo fiebre, tos seca y dificultad para respirar. Otros síntomas asociados pueden ser dolor de 

cuerpo, dolor de garganta, cansancio general y otros síntomas asociados al catarro, vómitos, 

diarrea, pérdida de gusto y olfato y lesiones dermatológicas parecidas a los sabañones. 

Es responsabilidad de las familias controlar la temperatura de sus hijos/as antes de llevarlos al 

centro. Si hay fiebre o febrícula (>37´3ºC) deben permanecer en casa. Además deben vigilar 

estrechamente la aparición de cualquiera de los síntomas mencionados y no acudir al Colegio si 

presenta alguno de ellos, no obstante se verificará la temperatura a la entrada del Centro. 

Si su hijo/a tiene síntomas relacionados con la COVID-19, por favor, contacte con su pediatra o 

médico de familia para que pueda valorar y determinar las medidas necesarias, siendo la primera 

de ellas el aislamiento. Si se confirmase que una persona que ha estado en el Colegio tiene COVID-

19, se debe informar de forma inmediata al Centro mediante un correo al 

35010178@ceipsietepalmas.org  o llamar al 928415220, preguntado por la coordinadora Covid. 

Si un alumno/a en el colegio muestra algún síntoma de COVID-19 o presenta una temperatura de 

37’3 (OMS) o mayor, deberá regresar a su domicilio inmediatamente. La Coordinadora Covid 

llamará a la familia para organizar la recogida urgente del alumno/a. 

Para incorporarse al Colegio, los padres/madres entregarán a la tutora el volante o informe con el 

alta médica y/o compromiso de la familia al comunicar el alta a través de la agenda escolar o del 

correo corporativo de su hijo/a. 

Si la causa de la enfermedad de su hijo/a no es la enfermedad del COVID-19, podrá volver al Colegio 

cuando su médico lo autorice y sin el uso de medicamentos de control de la temperatura 

(paracetamol, aspirinas, ibuprofeno, etc.). Esta es la forma más efectiva para prevenir los contagios, 

permitir que el enfermo se recupere totalmente y que el sistema inmune recupere fuerzas. 
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Como saben, en ocasiones un niño/a puede querer ir al Colegio a pesar de estar enfermo. POR 

FAVOR es importante que ningún alumno/a venga al Centro si ha mostrado cualquier síntoma 

sospechoso de coronavirus o de otra patología ya que podría contagiar a otras personas. 

Adicionalmente, si un miembro de la familia o alguien que conviva en su domicilio es un caso 

confirmado de COVID-19, el alumno/a debería aislarse de forma inmediata de acuerdo con las 

indicaciones de las autoridades sanitarias y la familia deberá informar de esta situación al Centro. 

El alumnado que presenta condiciones de salud que lo hacen más vulnerable a la COVID-19 

(enfermedades cardiovasculares, diabetes, inmunodepresión, enfermedades pulmonares crónicas, 

hipertensión arterial, entre otras), podrá asistir al centro, siempre que su situación clínica lo permita 

y manteniendo las medidas de protección de manera rigurosa, salvo indicación médica de no asistir. 

Y para ello, será necesaria la comunicación fluida con los servicios sanitarios para estos casos 

especiales. 

 

2.1 Uso de mascarillas 

El uso de mascarilla debe considerarse como una medida necesaria y no como un reemplazo de las 

medidas preventivas establecidas: distanciamiento físico, higiene de manos y evitar tocarse la cara, 

la nariz, los ojos y la boca. 

1. Es obligatoria en todo momento para mayores de 6 años (a partir de Primaria) salvo a la hora 

del desayuno, comedor y en la actividad de Educación Física. El alumnado de infantil la utilizará 

para la entrada y salida y los desplazamientos por el centro. 

2. Debe traerla puesta y bien ajustada desde casa debiendo cubrir nariz, boca y barbilla. 

3. Debe traer una mascarilla de repuesto para hacer el cambio después del recreo. 

4. La mascarilla recomendada para población sana será la de tipo higiénico reutilizable o quirúrgica. 

5. Las mascarillas que se encuentren perdidas, se depositarán en la basura por motivos de higiene 

y salud. 

6. Su uso será obligatorio. Además en la acogida temprana y actividades extraescolares, donde no 

existen los grupos de convivencia estable, el alumnado de infantil también la debe llevar puesta. 

7. Se explicará el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar más riesgos de 

transmisión. El cumplimiento de esta medida fundamental en nuestro Centro se reforzará con 

cartelería y señales claras que faciliten el cumplimiento de las medidas. Aunque todas estas medidas 

se trabajarán en la situación de aprendizaje por tutorías durante, al menos, todo el mes de 
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septiembre y primera quincena de octubre. Asimismo, se dedicará un tiempo diario al recuerdo de 

las pautas de higiene y limpieza a primera hora, durante el primer trimestre, hasta que queden 

interiorizadas todas las pautas de funcionamiento. 

8. De forma general, no será recomendable su uso en los siguientes casos: menores de 6 años, 

personas con dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla; presentando 

justificación médica, personas con discapacidad o con situación de dependencia que les impida ser 

autónomas para quitarse la mascarilla, 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 están solas. 

El Centro contará con mascarillas para utilizar en el caso CONCRETO de que alguien inicie síntomas 

y para poder reponer las mascarillas del alumnado, en caso de necesidad. El Colegio no suministrará 

las mascarillas, salvo en la situación antes mencionada. Si al inicio de la jornada el alumno/a no la 

trae se le prohibirá la entrada al aula, llamando a su familia para que la traigan. 

 

2.2 Higiene de manos 

Se realizará el lavado de manos de forma frecuente y meticulosa con agua y jabón y si no es posible 

se puede utilizar el gel hidroalcohólico. Cuando las manos tienen suciedad visible el gel 

hidroalcohólico no es suficiente siendo necesario el uso de agua y jabón. 

1. Se facilitará el uso de geles hidroalcohólicos en el mayor número de puntos estratégicos para que 

la higiene de manos se pueda llevar a cabo, por ejemplo, en cada aula, entradas, secretaría,... 

2. Se mantendrá un adecuado suministro de jabón, gel hidroalcohólico, toallas de papel desechable 

y cubos de basura. 

3. Tanto los/as niños/as como el personal deben lavarse las manos con la frecuencia necesaria: 

• Al llegar y salir del Colegio. 

• Al entrar al aula. 

• Después de usar el baño. 

• Antes y después de los recreos. 

• Después de sonarse la nariz o toser en la mano. 

• Siempre que las note sucias. 

• Antes y después de comer, tanto a la hora del desayuno como en el horario de comedor. 
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Las soluciones hidroalcohólicas deben mantenerse alejadas de fuentes de calor por el riesgo de 

incendio y no deben usarse en menores en los que se pueda producir una ingesta accidental y bajo 

supervisión siempre de un adulto. 

 

Por favor, recuerden a nuestros alumnos/as la importancia de: 

• El lavado frecuente de las manos con agua y jabón. 

• Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca. 

• Usar pañuelos desechables y echarlos en las papeleras específicas. NUNCA en el suelo. 

• La etiqueta respiratoria: estornudar y toser en el antebrazo si no cuentan con pañuelos 

desechables. 

• Usar su propio material (lápices, reglas, calculadoras…) 

• Lavarse las manos con jabón o alcohol en gel después de usar pañuelos desechables. 

• Evitar saludar con contacto. 

• En general, insistimos en que se mantendrá un distanciamiento interpersonal de al menos 

1’5 metros entre los diferentes Grupos de Convivencia Estables (GCE). 

 

3. Normas higiénicas para prevenir el covid-19: 

Las familias deben comprometerse con las siguientes acciones: 

-Toma de temperatura diaria antes de salir de casa. Si su hijo/a tiene fiebre debe quedarse en casa. 

-Todos los días debe traer camisa y pantalón limpios. No pueden usar la misma ropa del día anterior 

si no la han lavado previamente.  

-Uso obligatorio de mascarilla para acceder al centro y para la jornada escolar. Traer mascarilla de 

repuesto y bolsa de papel para guardarla cuando se la quiten, tanto el alumnado de infantil como 

primaria. Infantil únicamente la utilizará para acceder y salir del centro y en los desplazamientos 

dentro del centro. Deben marcar las mascarillas, tanto lo que traen puesta como la de repuesto. 

-Cambiarse de mascarilla después de llegar del recreo. 

-Tener actualizado los teléfonos y sobre todo que estén operativos durante la jornada escolar en 

caso de tener que contactar el centro con las familias. 

- Trabajar y reforzar en casa los hábitos higiénicos y normas que llevaremos a cabo en el centro y 

que se les comunicarán a través de las tutorías. 
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Por su parte el Centro ha tomado las siguientes medidas: 

-Entradas y salidas escalonadas por cursos. 

-Desinfección de zapatos a la entrada del centro. 

-Toma de temperatura en las aulas a lo largo de la jornada. 

-Lavado de manos cinco veces al día, tal como se indica en el apartado de higiene de manos. 

-Creación de grupos de convivencia estable. 

-Desdoble de los niveles de 4º, 5º y 6º de primaria. 

-Diferentes zonas de patios para cada grupo con personal al cuidado de los mismos. 

-Gel hidroalcohólico en todas las aulas y dependencias del centro. 

-Gel y papel de secado de mano en los baños. 

-Señalización en suelo indicando las rutas a seguir. 

-Diferentes turnos de comedor, adelantando el horario de los grupos inferiores para que todo el 

alumnado pueda comer dentro de un horario adecuado, distribuidos en grupos de convivencia 

estable que mantienen la distancia de 1,5 metros con otros grupos de convivencia pero no entre 

ellos, aunque se han distanciado las mesas dentro de cada grupo estable de convivencia y se han 

reducido el nº de comensales por mesa. 

-El alumnado de infantil 3 años come en su tutoría, previamente desinfectada. 

-Trabajar a lo largo del primer trimestre situaciones de aprendizaje que abarquen los hábitos 

higiénicos y el trabajo de las emociones ante la situación vivida y actual. 

 

4. Procedimientos generales de limpieza 

1. La limpieza se realizará diariamente en todos los espacios del Colegio, bajo estrictos protocolos y 

quedando recogidos en las hojas de registro que custodiará la responsable COVID. 

Se prestará especial atención a los elementos que se hayan usado durante el día y a los espacios de 

mayor tráfico de alumnos. 

2. Barandillas, pomos de puertas, interruptores, etc… serán higienizados de forma continua a lo 

largo del día por parte del personal de limpieza. Serán los profesores quienes abran y cierren las 

aulas, es decir, que tengan contacto con el pomo. 

3. Los baños también se limpiarán y desinfectarán continuamente a lo largo del día, al menos tres 

veces. La persona encargada de la limpieza lleva un registro diario de la misma. 
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4. Se vigilará la limpieza de las papeleras con el fin de evitar cualquier contacto accidental. 

5. Las puertas y ventanas de las aulas permanecerán abiertas siempre que se pueda para ventilar 

los espacios (al inicio, al finalizar y entre clases). 

6. El personal de limpieza llevará ropa de uso exclusivo para su función y se procederá a su lavado 

diario a +60ºC. 

7. Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos 

(profesorado), 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/a (teclados, ratones, mesas, pasamanos, etc.). Al terminar de utilizar un ordenador de 

uso compartido, fotocopiadora, máquina expendedora, teléfonos… cada profesor/a o personal no 

docente debe desinfectar la superficie del teclado, del ratón, los botones, auricular... 

8. En las salas del profesorado y departamentos, las mesas deben quedar vacías para su limpieza 

diaria. 

9. Se recomienda al profesorado que al entrar en su aula realice la limpieza del mobiliario tras ser 

utilizado por otro/a compañero/a. 

10. Se delimitará una “zona” para depositar los juegos o materiales usados durante el día y que el 

equipo de limpieza pueda desinfectarlos correctamente. Siempre que sea posible, esta zona estará 

alejada de los alumnos/as. Lo mismo haremos con los juegos que se usarán semanalmente en los 

patios. 

11. La ropa que se pierde y no esté marcada se mantendrá en cuarentena dos semanas y si nadie la 

reclama, se desechará. 

12. Se colocará un registro de control de limpieza en distintas partes del centro y en los aseos para 

asegurar que las instalaciones son seguras para su uso. 

 

MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DE ZONAS COVID 

En la sala de aislamiento y las zonas que se hayan aislado o bloqueado tras la detección de un posible 

caso de COVID-19 se realizará una limpieza y desinfección especial. 

El personal propio de limpieza de la Consejería deberá realizar la limpieza en las zonas de casos 

sospechosos de COVID-19 tras la formación específica que deben recibir, los EPI ś adecuados y la 

valoración de riesgos correspondiente. Demandamos dicha formación ya que a día de hoy no la han 

recibido, únicamente instrucciones de sus superiores sobre cómo deben actuar. 
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Se utilizarán detergentes y desinfectantes habituales autorizados para tal fin y para la limpieza de 

las superficies se utilizará material textil desechable. 

Para la limpieza de los suelos se emplea el sistema estándar de limpieza en húmedo, nunca barrer 

en seco, sino empleando una mopa humedecida. Se debe trabajar siempre en zigzag desde la zona 

más limpia a la menos limpia. Tal limpieza siempre se hará ventilando el local durante al menos 10 

ó 15 minutos. 

Se desinfectará todo el puesto de trabajo, incluyendo los útiles, equipos de trabajo y cualquier 

objeto que haya podido tocar la persona sospechosa de COVID-19. 

Desinfectar todos los objetos de las zonas comunes que haya podido tocar la persona afectada: 

interruptores, pasamanos, pomos, impresoras, mesas, escáneres, etc. Limpiar y desinfectar los 

servicios higiénicos utilizados por la persona afectada. 

Aislar la papelera donde se hayan depositado pañuelos u otros productos usados. 

Una vez acabada la limpieza y desinfección de la zona, la empresa lo comunicará al responsable 

COVID o a la dirección del centro y les informará de cuándo se podrá reanudar la actividad en esa 

zona. 

Se dejará registro de ello en su correspondiente hoja. 

Gestión de residuos: dentro de la sala COVID se mete en la bolsa de autocierre 1 el material de 

contacto físico (bata, guantes). A continuación en el umbral de la puerta, retirar todo lo respiratorio 

y meterlo en la bolsa de autocierre 2 junto con la bolsa 1. Por último, meter todo fuera de la sala en 

la bolsa de autocierre 3.  

 

5. Entradas y salidas del Colegio 

TODO EL PROFESORADO ESTARÁ EN LA ENTRADA Y SALIDA DEL ALUMNADO, TENGA O NO 

DOCENCIA DIRECTA, PARA GESTIONARLAS Y AYUDAR A QUE ESE MOMENTO SEA LO MÁS SEGURO 

Y FLUIDO POSIBLE. 

Durante el mes de septiembre, desde el día 15 hasta el día 18 y durante el mes de junio el horario 

escolar será de 8,20 a 12,40, adelantando el comienzo de las clases diez minutos en infantil y 

primaria para poder realizar la entrada escalonada que se hará de la siguiente manera: 

-Niveles de 1º, 2º y 3º de primaria, por la puerta principal del centro en los siguientes horarios: 

- 3º de primaria: Entrada a las 08.20 horas 
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- 2º de primaria: Entrada a las 08.30 horas 

- 1º de primaria: Entrada a las 08.40 horas 

Las familias no podrán acceder al centro, sino que permanecerán en la acera en fila, respetando la 

distancia entre familias, mientras el alumnado se desinfecta los zapatos y se aplica gel en las manos, 

antes de acceder al centro. 

-Niveles de 4º, 5º y 6º de primaria, accederán al centro por la cancha en los siguientes horarios: 

- 6º de primaria: Entrada a las 08.20 horas 

- 5º de primaria: Entrada a las 08.30 horas 

- 4º de primaria: Entrada a las 08.40 horas 

Las familias no podrán acceder al centro, sino que permanecerán en la acera en fila, respetando la 

distancia entre familias, mientras el alumnado se desinfecta los zapatos y se aplica gel en las manos, 

antes de acceder al centro. 

-Los niveles de infantil entrarán por la puerta de la casita en los siguientes horarios: 

- 5 años B a las 08:20 horas 

- 5 años A a las 08:25 horas 

- 4 años B a las 08:30 horas  

- 4 años A a las 08:35 horas  

- 3 años A y B realizará el período de adaptación, entrando los grupos en diferentes horarios 

en la primera semana. 

- 3 años B: a las 09:00 

- 3 años A: a las 09: 05 

 

Las familias no podrán acceder al centro, sino que permanecerán en la acera en fila, respetando la 

distancia entre familias, mientras el alumnado se desinfecta los zapatos y se aplica gel en las manos, 

antes de acceder al centro. 

Las salidas se realizarán por los mismos espacios de entrada e igualmente escalonadas: 

 - 6º y 3º a las 12.20 horas durante la primera semana y 13.20 horas en el horario completo. 

- 5º y 2º a las 12.30 horas durante la primera semana y 13.30 horas en el horario completo. 

- 4º y 1º a las 12.40 horas durante la primera semana y 13.40 horas en el horario completo. 

- Infantil de 5 años saldrá a las 12.20 durante la primera semana y 13.20 horas en el horario 

completo. 
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- Infantil de 4 años saldrá a las 12.25 durante la primera semana y 13.25 horas en el horario 

completo. 

- Infantil de 3 años saldrá en el horario establecido en el período de adaptación durante la primera 

semana y posteriormente infantil 3 años a las 13.30 horas El alumnado que asista al comedor 

permanecerá en el centro hasta las 14.30 durante la primera semana y durante el mes de junio, y 

hasta las 15.30 horas el resto del curso. 

Este horario se ha previsto para garantizar las entradas y salidas escalonadas de los grupos. El 

horario se adaptará o modificará si la evolución de la pandemia se modifica, siendo informados con 

antelación de estas nuevas medidas. Una vez superada la situación de crisis sanitaria y cuando el 

gobierno así lo comunique, el horario y entradas del centro volverán a ser los mismos que en cursos 

anteriores. 

El horario escolar del centro durante el primer trimestre y/o durante este curso escolar es de 8,20 

a 13,40 horas en primaria en infantil de lunes a viernes a partir del lunes 21 de septiembre. 

El personal de seguridad será la persona que autorice la entrada al centro en el horario establecido 

cumpliendo las normas de funcionamiento establecidas, llevando un registro del mismo. Se ruega, 

por la seguridad del alumnado y la buena convivencia de toda la comunidad educativa, puntualidad 

y respeto a sus funciones. 

Si un alumno/a llega tarde, tiene que esperar a que terminen de entrar los grupos estables que 

tienen su hora establecida.  

 

HORARIOS DE ATENCIÓN: 

⮚ Horario de Dirección: lunes, jueves y viernes de 8,45 a 9,30 horas. 

⮚ Horario de Secretaría: de lunes a viernes de 8,45 a 11,15 horas. 

⮚ Horario de Jefatura de Estudios: lunes y jueves de 8,45 a 9,30 horas. 

⮚ Horario de Vicedirección: viernes de 12,00 a 13,00 horas. 

 

El alumnado irá directamente a su aula, en orden, sin cruzarse en los pasillos, y respetando el turno. 

Todas las puertas de acceso permanecerán abiertas en la franja de horario establecida y se cerrarán 

justo cuando acceda el último alumnado, activándose en ese momento el protocolo para prevenir 

el absentismo escolar que tiene el centro. «Se establecerán tantos accesos como sea posible y todos 

controlados por el profesorado»; por lo tanto, el profesorado que en el momento de la entrada y 
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salida del centro no tenga docencia directa, deberá estar en los patios y accesos al centro, 

debidamente protegido con mascarilla manteniendo la distancia de seguridad, facilitando la entrada 

y el desalojo del mismo. Todo este profesorado deberá estar a las 8:20, para colaborar en la entrada 

del alumnado. 

Es muy importante el cumplimiento de estos horarios por parte de TODA la Comunidad. Se solicitará 

a las familias que mantengan la distancia con respecto a los accesos, hasta que sean avisados por el 

profesorado. La responsable COVID, junto a los miembros del Equipo Directivo, se encargará de 

supervisar y controlar que se cumplen las directrices aquí señaladas. 

Tanto en la entrada como en la salida del Centro, se pondrán indicaciones precisas y habrá unas 

señalizaciones que se deberán seguir. 

Los siguientes procedimientos están establecidos para asegurar que se cumple con los máximos 

estándares de salud, seguridad e higiene. 

 

Padres/madres: 

1. Se evitará el tránsito de personas ajenas a la actividad docente por el Centro y en el patio. Las 

familias se comunicarán mediante teléfono, correo electrónico o “Meet” (en desarrollo), y se 

facilitarán las gestiones telemáticas. Solo podrán acceder al Colegio en casos muy concretos y sin 

síntomas de Covid y con cita previa antes, cumpliendo las medidas de prevención e higiene. La cita 

se solicitará a través del mail correo 35010178@ceipsietepalmas.org   o llamar al 928 415 220. 

2. Las tutorías se harán por videoconferencia (Meet). No se atenderá a ningún familiar sin cita 

previa. 

3. Se hará un registro de personas ajenas al Colegio o proveedores en recepción cada día: nombre 

y apellido, teléfono de contacto y motivo. 

4. En el momento de recogida los familiares deberán mantener la distancia de seguridad de 1.5 m, 

mascarilla e higiene de manos y respetando las indicaciones. 

 

Alumnado: 

1. El uso de mascarilla será obligatoria durante la entrada y salida del colegio. Se tomará la 

temperatura en las aulas a primera hora y habrá cinco limpiezas de manos a lo largo de la jornada 

escolar. 
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2. Los alumnos/as podrán entrar al Colegio en el horario de entrada establecido que se le haya 

asignado, y sólo podrán permanecer en el Colegio durante el horario lectivo, si asisten a comedor y 

si asisten tras el comedor a actividades extraescolares. 

3. Los alumnos/as accederán al Colegio por la entrada indicada para cada grupo, de uno en uno, 

respetando el distanciamiento social de 1.5 metros, con las personas que no pertenecen a su grupo 

de convivencia estable, durante toda la jornada siguiendo los marcadores de indicación y esperando 

en la zona asignada. 

4. Se recomienda evitar el saludo con contacto físico incluido el de dar la mano. 

5. Los alumnos/as entrarán al Colegio sin sus familiares. En la entrada se desinfectan los zapatos en 

las alfombras destinadas a tal fin, se desinfectan las manos con gel hidroalcohólico en primaria y en 

infantil se lavan las manos al llegar al aula, y una vez en las aulas se les tomará la temperatura. 

Consideramos que sería mejor tomar la temperatura a la entrada del centro pero por indicaciones 

de la Consejera en declaraciones a los medios de comunicación en los que contraindican esta 

medida para evitar aglomeraciones, hemos tenido que cambiar esta decisión al ser la máxima 

responsable de la Consejería.  El profesorado les recibirá en la entrada que les corresponda, 

acompañados por la responsable Covid y los miembros del Equipo Directivo. Entrarán y saldrán con 

su mascarilla puesta y SOLO/A. 

6. El alumnado seguirá las normas aprobadas por el CE y que están recogidas en este protocolo en 

el apartado 16, en la información general y en la agenda escolar, haciendo especial hincapié en: 

evitar traer colgantes, pulseras, anillos, etc. evitando así accidentes y actualmente por 

recomendaciones sanitarias. 

7. Es obligatorio traer el pelo recogido. 

8. Los/as alumnos/as que lleguen tarde de forma justificada, deben entrar acompañados por la 

puerta principal del Colegio, limpiarse con gel sus manos y tomarse la temperatura. Debe luego 

dirigirse a su clase y justificar su retraso al tutor/a. 

9. Se seguirán las mismas pautas en la recogida de alumnos/as a la salida. 

10. Destacamos la importancia de cumplir los horarios asignados a cada alumno/a para la llegada y 

la salida. 

La acogida temprana se hará en varios espacios: la casita, patio cubierto y canchas. Todo el 

alumnado irá con mascarilla y manteniendo la distancia de seguridad, incluyendo al alumnado de 

Ed. Infantil. 
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Se recomienda que el alumnado que llegue antes de la hora de entrada permanezca en su vehículo 

o alejados de las puertas de acceso, evitando las aglomeraciones en la puerta. 

Se recomienda, dentro de las posibilidades, que el familiar que lleve o recoja al alumno/a no 

pertenezca al grupo de personas vulnerables como los/as abuelos/as. 

 

6. Señalización y acciones informativas. 

1. En las puertas de entrada y salida del Colegio, en los aseos y en los pasillos hay marcadores de 

dirección y de zonas. 

2. El Colegio dispone de carteles informativos con instrucciones de lavado de manos e higiene 

personal en los aseos, uso correcto de mascarilla, comedores, aforos, escaleras, tutorías… 

3. El Colegio está preparando materiales explicativos sobre seguridad e higiene, para los alumnos/as 

y esta información se repetirá en las primeras semanas para adaptarnos a esta nueva normalidad. 

 

7. Organización de las aulas y Tutorías 

PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DEBE SOLICITARSE CITA PREVIA AL TUTOR/A  A  TRAVÉS DE 
LA AGENDA O DEL CORREO CORPORATIVO. 
 
    Este curso y excepcionalmente, los hermanos gemelos o mellizos se agruparán en una misma 
tutoría, según indicaciones de la Consejería. 
 
    El horario de tutoría para las familias será los primeros y terceros lunes de cada mes en horario 
de 15.00 a 17.00 horas, con cita previa, a través de la agenda, ya sea a solicitud realizada por la 
tutora o por las familias, tanto para visitas presenciales como para realizarlas online.  
  
       Serán de asistencia obligatoria las de final de cada trimestre en la que se entrega el boletín de 
notas, que en ningún caso se entregarán al alumnado, siempre que la situación epidemiológica lo 
permita. 

       A lo largo del curso se convocarán con tiempo suficiente al menos dos reuniones colectivas de 
familias coincidiendo con el inicio del trimestre para informarles del Plan de Contingencia, de las 
medidas COVID-19, medidas de prevención, de los objetivos, contenidos, metodología, salidas, 
evolución de la tutoría y otros aspectos de interés que se vayan a llevar a cabo durante el mismo. 

       La primera reunión de tutoría se celebrará el lunes 19 de octubre a partir de las 15.00 horas, 
con el siguiente horario escalonado: infantil a las 15:30 horas, primer ciclo (1º, 2º y 3º de primaria) 
a las 16:00 horas y segundo ciclo (4º, 5º y 6º) a las 16:30 horas, a través de la aplicación MEET y 
por medio del correo corporativo de su hijo/a que se les comunicará con antelación. 
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La asistencia y puntualidad son de obligado cumplimiento para lograr una mejor organización y 
rendimiento escolar.  

       El alumnado que llegue después del horario de entrada deberá venir obligatoriamente 
acompañado por el familiar, y justificar a la entrada la causa del retraso que se le comunicará a la 
tutora. 
        Las faltas y retrasos reiterados se remitirán a los organismos oficiales pertinentes. 
     Igualmente, en las salidas anticipadas, las familias deberán comunicarlo previamente por escrito 
al  tutor/a. 
No se autorizará las salidas a partir de las 13.00 horas por lo que habrá que esperar al horario de 
salida del alumnado. 
 

• Al comienzo de la jornada: 

1. Al entrar al aula y durante la primera hora de la mañana, se les tomará la temperatura y se les 

aplicará gel hidroalcohólico. 

2. Los alumnos/as permanecerán en las zonas asignadas explicadas anteriormente, tanto en el 

interior como en los aledaños del Centro. Subirán en fila con sus mochilas, preferiblemente sin 

ruedas, a sus respectivas clases, guardando la distancia de seguridad (cuatro escalones) y siguiendo 

los marcadores de dirección. 

3. Cada alumno/a se sentará en su mesa y silla previamente asignada. 

 

• Durante la jornada: 

1. El alumnado que pertenecen a grupos estables de convivencia, podrán socializar y jugar entre sí 

sin tener que mantener la distancia interpersonal de forma estricta pero evitarán la interacción con 

otros grupos del Centro. Siempre con la mascarilla puesta en primaria. 

2. Se limitará el desplazamiento entre aulas y dentro del Centro a excepción de la necesidad de 

realizar actividades al aire libre o por necesidades de alguna asignatura específica y siempre lo harán 

con un profesor/a. 

3. Serán los maestros/as quienes se desplacen al aula de referencia. 

4. Cualquier desplazamiento que se haga por el Centro se hará con mascarilla, con distancia y en fila 

siempre circulando por la derecha. 

5. En los cambios de clase los alumnos/as no podrán salir al pasillo. Esperarán al profesor 

sentados/as y se les permitirá estirar las piernas con mascarilla dentro de su aula. 
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• Final de la jornada. 

1. El alumnado se lavará las manos o aplicará gel hidroalcohólico antes de salir del Centro y saldrá 

en fila hacia su zona de recogida previamente asignada; recordando al alumnado no dejar nada 

sobre los pupitres para su posterior desinfección. 

2. La recogida de alumnas/os se hará por zonas y de manera escalonada, no pudiendo permanecer 

en el Centro tras el horario lectivo. 

3. Las familias no accederán al Centro. Se le entregará a su hijo/a en la puerta asignada. Es muy 

importante que las familias guarden la distancia interpersonal de 1.5m en el exterior del Centro. 

4. Los equipos de limpieza del Colegio limpiarán diariamente cada aula y el material utilizado. 

Mientras la climatología lo permita, se mantendrán las puertas y ventanas abiertas para evitar el 

punto de contacto de los pomos. En cualquier caso, las aulas se ventilarán varias veces cada día. 

 

8. Profesorado y personal no docente 

1. Con el objeto de coordinar todas las acciones relativas a los protocolos, existe una responsable 

COVID titular, Dª Rosa Delia Pérez Hernández y una responsable suplente, Dª Mª Isabel Ramírez 

Sánchez. 

2. Todo el personal deberá tomarse obligatoriamente la temperatura y realizar una higiene de 

manos al entrar al Colegio. 

3. No asistirán al Centro aquellos profesores/as y personal no docente que tengan síntomas 

compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentran en aislamiento por diagnóstico de 

COVID-19 o en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 

persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

4. A todos los profesionales del Colegio se les informará en la práctica de estos protocolos, así como 

en las necesarias medidas de vigilancia y prevención de la salud a principio del curso 2020-21 y si 

fuera necesario se incrementarían. 

5. Los profesores/as y el personal no docente mantendrá el distanciamiento social durante toda la 

jornada escolar y el uso de la mascarilla será obligatorio. Además, mantendrán la necesaria higiene 

de manos modelando así su práctica entre sus alumnos/as. 

6. En secretaría y dirección también se han dispuesto las medidas higiénicas necesarias, y los 

espacios de uso privado del personal contarán con medidas adicionales de limpieza y desinfección. 

En zonas de uso común, se establecerán medidas de control de aforo y medidas de prevención según 
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la normativa vigente actual, de forma que quede preservada una distancia interpersonal de al 

menos 1,5 metros entre las personas usuarias. 

7. En las salas (sala de profesorado, administración, recepción…) para uso de personal trabajador 

del Centro se mantendrá la distancia interpersonal de al menos 1 '5 metros, con mascarilla 

obligatoria y respetando el límite de aforo señalado. 

8. Las tutoras tendrán que ponerse en contacto con las familias cuando un alumno/a falte y se 

llamará el mismo día para averiguar el motivo. 

 

9. Comedor  

       El servicio de comedor comenzará a partir del día 15 de septiembre para todo el alumnado a 

excepción de infantil 3 años que se encuentra en período de adaptación, comenzando éstos el 22 

de septiembre. Una vez se incorporen al servicio de comedor, comerán en sus aulas previamente 

desinfectadas y serán atendidos por dos auxiliares de comedor. Finalizado el servicio se quedarán 

con sus tutoras y a las 13:20 horas irán a la casita donde los recogerán las familias a partir de las 

14:00 horas. 

Hemos establecido nuevos turnos de comedor para respetar los grupos de convivencia estable y dar 

un servicio de calidad a nuestro alumnado: 

-Se ha adelantado el horario de los grupos inferiores para que todo el alumnado pueda comer 

dentro de un horario adecuado, distribuidos en grupos de convivencia estable que mantienen la 

distancia de 1,5 metros con otros grupos de convivencia pero no entre ellos, aunque se han 

distanciado las mesas dentro de cada grupo estable de convivencia y se han reducido el nº de 

comensales por mesa. 

-Entre cada turno se desinfectan mesas y sillas antes de la entrada del siguiente turno. 

-Infantil de 4 y 5 años comerán la primera semana de 11.15 a 12.00 horas. El resto del año comerá 

de 12.15 a 13,00 horas y regresarán posteriormente al aula hasta las 13.20 horas con sus tutoras. 

Después de esta hora el cuidado del alumnado lo llevarán a cabo las auxiliares de comedor.  

-1º y 2º de primaria comerán de 12.00 a 12.45 horas la primera semana y de 13.00 a 13.45 horas el 

resto del curso. 

-3º y 4º de primaria comerán de 12.45 horas a 13.30 horas la primera semana y de 13.45 a 14.30 

horas el resto del curso. 
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-5º y 6º de primaria comerán de 13.30 a 14.15 horas la primera semana y de 14.30 a 15.30 horas el 

resto del curso. 

-Este año 2020/2021 no está permitido adelantar o cambiar al alumnado del turno asignado 

porque debe permanecer con su grupo de convivencia estable. 

Estos horarios también serán revisados dependiendo de la dinámica del servicio y de su 

funcionamiento con lo cual hay un margen de unos diez minutos que podría adelantarse el servicio 

en los turnos de 3º a 6º de primaria. 

       El módulo de comensales autorizado es de 350 y el número de vigilantes 12 y 3 monitoras, hasta 

el momento, pendiente del aumento de plantilla por parte de la Consejería. 

       Hasta el 18 de septiembre la recogida del comedor será desde las 13.30 hasta las 14.30 como 

hora límite. El alumnado de infantil se recogerá por la zona del pozo saliendo por la puerta pequeña 

frente a la entrada de infantil y el alumnado de primaria por la cancha. 

       La recogida del alumnado del comedor a partir de esta fecha se realizará del siguiente modo: 

● Infantil a partir de las 14.20 horas hasta las 15.30 horas, por la zona del pozo saliendo por la 

puerta pequeña frente a la entrada de infantil. 

● Primaria. De las 14.30 hasta las 15.30 horas por la cancha. Hora límite para la recogida del 

alumnado. 

● Tener en cuenta que el alumnado saldrá escalonadamente dependiendo de los turnos de 

comedor, comenzando por 1º y 2º de Primaria, para evitar largas esperas y aglomeraciones. 

 

       Encargados de comedor: Doña Patricia Santos Fagundo y Doña Mª Isabel Ramírez Sánchez.  

La recogida del alumnado se debe realizar con fluidez, evitando hacer coros o grupos en el exterior 

de las instalaciones que distraigan las funciones y control de las vigilantes. La vigilante de comedor 

será la persona que autorice la salida del alumnado del centro en el horario establecido cumpliendo 

las normas de funcionamiento establecidas. 

 

 NORMAS DE COMEDOR PARA LOS/AS COMENSALES. 

● El/la alumno/a irá directo al comedor. 

● Colocarán sus mochilas en las perchas de forma ordenada o en el lugar que le indique la 

vigilante de comedor encargada del grupo. 
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● Respetarán el material de sus compañeros/as: mochila, ropa, material, etc., así como el que 

se encuentra en las clases que sean utilizadas en el horario de comedor. 

● Se lavarán las manos antes de pasar al comedor. 

● Realizarán las entradas y las salidas del comedor en orden y en silencio, siguiendo la 

señalización que se ha colocado a tal fin. 

● Se colocarán en las mesas que tengan asignadas con puesto fijo y con su grupo de 

convivencia estable. 

● Una vez sentados/as en sus mesas, se retirarán las mascarillas de manera adecuada y las 

guardarán en un sobre de papel, colocándolas al lado de su bandeja. Una vez haya terminado de 

comer y antes de levantarse de la mesa, se colocarán nuevamente la mascarilla. 

● Respetarán y obedecerán en todo momento a todo el personal del comedor y acatarán sus 

indicaciones.  

● Respetarán a los/as compañeros/as, evitando acciones que puedan dañarlos física o 

psíquicamente. Así mismo se respetarán las diferencias individuales por causas de sexo, raza, 

religión o déficit físico o psíquico. 

● Guardarán silencio mientras se está dentro del comedor permaneciendo tranquilos/as para 

disfrutar de ese momento de manera reposada. 

● Levantarán la mano para pedir algo. 

● Cuidarán que no caiga nada al suelo o a otros/as compañeros/as: comida, servilletas… 

● Pedirán permiso para ir al baño. 

● El baño no es el espacio para jugar y es una irresponsabilidad tirar agua en el baño porque 

puede provocar un accidente no deseado a otros/as compañeros/as. 

● La comida debe comerse en el comedor, sacarla fuera no es saludable. 

● Pedirán permiso para levantarse de sus respectivas mesas. 

● Controlarán el tono de voz dentro del comedor. 

● El comedor no es el espacio adecuado de juegos. 

● Respetarán el menaje y cualquier otro material. 

● Una vez haya terminado de comer, cogerá su bandeja y se dirigirá al lugar señalado, tirará 

los restos en el cubo de basura, colocarán los cubiertos, los vasos y la bandeja en su sitio, tras 

haberse colocado su mascarilla y pedir permiso para levantarse. 

● Colocarán la silla al levantarse. 
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● A continuación, pasarán a las distintas dependencias para participar en las distintas 

actividades que estén programadas. 

● Irán saliendo a las horas establecidas. 

● El incumplimiento de las normas de convivencia puede significar la pérdida del derecho a 

comedor. 

 

10. Uniforme: 

       El uniforme del alumnado es el chándal elegido y gestionado por el AMPA del centro y aprobado 

por el Consejo Escolar, por lo que su uso es de obligado cumplimiento para todo el alumnado. Se 

puede obtener en Almacenes La Luz (Uniforma) y en 10Botones. 

Recordar que este es el último curso en el que conviven los dos uniformes. el próximo año se 

utilizará sólo el nuevo. 

IMPORTANTE: Todos los días debe traer camisa y pantalón limpios. No pueden usar la misma ropa 

del día anterior si no la han lavado previamente.  

       Las prendas deben estar marcadas para evitar la gran cantidad de extravíos y facilitar su 

localización. Se ruega limpieza y orden. 

 

 11. Cómo actuar ante una persona con síntomas en el centro educativo 

Cuando los niños/as inicien síntomas o estos sean detectados por personal del Centro durante su 

jornada escolar, se llevarán a un espacio separado (aula COVID). Se le facilitará una mascarilla 

quirúrgica al alumno/a y otra para la responsable COVID que cuidará del menor hasta que lleguen 

sus progenitores o tutores. 

La Sala Covid dispondrá del siguiente material fuera de la sala: mascarillas quirúrgicas, mascarillas 

FFP2, pantalla facial, batas desechables y guantes de nitrilo. Dentro de la sala habrá un dispensador 

de gel hidroalcohólico, caja de pañuelos desechables y una papelera con bolsa de autocierre, tapa 

y pedal. La responsable COVID que acompaña al caso sospechoso deberá llevar el equipo de 

protección individual adecuado: mascarilla higiénica o quirúrgica, si la persona con síntomas la lleva 

o mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla 

quirúrgica, además de una pantalla facial o gafas y una bata desechable. A la persona que manifieste 
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síntomas se le cambiará la mascarilla que lleve por otra quirúrgica antes de entrar en la sala de 

aislamiento. 

Será una sala para uso individual elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada y con 

una papelera con bolsa y a poder ser con tapa y pedal, donde tirar la mascarilla y/o pañuelos 

siguiendo el protocolo de vaciado en diferentes bolsas, gel hidroalcohólico y pañuelos desechables. 

Se contactará primero con el teléfono de referencia para centros educativos de la comunidad (900 

128 112) que será quien evalúe el caso. Posteriormente, se valore o no como posible caso COVID, 

se avisará a la familia debido al estado de salud del alumno/a, recomendándole que acuda al 

pediatra.  

Si alguna de las personas trabajadoras inicia síntomas, se retirará a ese espacio separado y se 

pondrán una mascarilla quirúrgica, lo comunicará a la responsable COVID o en su defecto a algún 

miembro del equipo directivo y contactará con su centro de salud o con el Servicio de Prevención 

de Riesgos Laborales. 

Una vez informada la responsable COVID, ésta llamará o mandará un correo electrónico urgente a 

Quirón Prevención a través de los siguientes correos electrónicos: 

recoseduca@quironprevencion.com 

 riesgoslab.ceu@gobiernodecanarias.org  

alica_vega@quironprevencion.com 

 

En estos supuestos casos: 

1. Se le colocará una mascarilla quirúrgica al afectado (en mayores de 3 años) y la persona (solo una 

persona) que se encargue de su cuidado deberá protegerse con mascarilla quirúrgica y pantalla 

facial. 

2. La responsable de COVID19 del Centro se pondrá en contacto con el teléfono 900 128 112 y 

coordinará las acciones que se le indiquen. 

3. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112. 

4. Se procederá a la limpieza y desinfección de la sala de aislamiento una vez que el alumno/a la 

haya abandonado, así como de los objetos y enseres que haya utilizado durante las últimas 48 horas 

anteriores a su aislamiento. El personal de limpieza utilizará el EPI para realizar la desinfección. 

mailto:recoseduca@quironprevencion.com
mailto:riesgoslab.ceu@gobiernodecanarias.org
mailto:alica_vega@quironprevencion.com
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5. Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará ninguna acción sobre los 

contactos estrechos y la actividad docente continuará de forma normal extremando las medidas de 

prevención e higiene. 

6. A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos: 

- Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable (GCE): se considerarán 

contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo, incluido personal docente. 

- Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como GCE: se considerará 

contacto estrecho a cualquier alumno/a que haya compartido espacio con el caso confirmado a una 

distancia <1,5 metros alrededor del caso sin haber utilizado la mascarilla, excepto los alumnos/as 

entre 6-11 años que se clasifican como contacto estrecho independientemente del uso de la 

mascarilla. 

- Los convivientes de los casos confirmados. 

- Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya compartido 

espacio con un caso confirmado a una distancia <2 metros del caso sin mascarilla durante más de 

15 minutos. 

 

12. Desplazamientos dentro del Centro 

1. Todos los traslados del alumnado alrededor y dentro de los edificios del Colegio serán 

supervisados/coordinados por un profesor/a. No podrán deambular solos por el centro. 

2. Los alumnos/as deben respetar el distanciamiento social de 1,5 cuando sea posible y con 

mascarillas.  

3. Será necesario el lavado de manos antes del traslado a otra zona del Colegio. (En todo caso, se 

procurará reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnado por el Centro, facilitando 

en lo posible que sean los docentes quienes acudan al aula de referencia.) 

4. Será el profesorado quien lleve y traiga al grupo a su aula de referencia en los casos que haya 

desplazamiento. Todos los desplazamientos se harán usando las medidas de protección y 

prevención. 

5. Los/as alumnos/as deberán mantenerse a la derecha cuando suban y bajen escaleras, y al caminar 

por los pasillos. 

6. Sólo se usarán las barandillas cuando sea necesario. 

7. Deberá mantenerse una distancia de cuatro escalones al subir o bajar las escaleras. 
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13. Uso de los aseos 

1. Los alumnos/as deberán usar únicamente los aseos asignados a su nivel, señalizados en cada 

puerta. 

2. El acceso al aseo se hará respetando el aforo y SIEMPRE con mascarilla. 

3. Los baños dispondrán de jabón de manos, dosificador de papel y papeleras que serán limpiadas 

de forma frecuente. 

4. Los/as alumnos/as deberán lavarse las manos, después de usar el baño. 

5. Todos los baños tendrán carteles recordando la técnica de lavado de manos. 

6. En el primer ciclo las tutoras o el profesorado especialista acompañará a la tutoría al baño en el 

horario destinado para el lavado de manos. 

 

14. Recreos 

Los recreos se realizarán conforme los siguientes turnos. Los lugares donde el alumnado hace el 

patio serán rotatorios para que todos/as disfrutemos de las distintas dependencias del centro, ya 

que al tener que habilitar espacios, unas están mejor dotadas que otras. Ejemplo de turno de patios 

del primer trimestre. 

 
* Estarán señalizados y acotados los espacios. 

** El profesorado acompañará al alumnado, velando por el cumplimiento de las normas de 

seguridad, los ubicará en la zona acotada y no abandonará el lugar, hasta que vengan los 

responsables de cuidar el patio ese día. 

*** Subirán en fila y en orden, respetando la distancia de seguridad entre los GCE. 
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1. Se harán de forma conjunta y cada GCE tendrá un espacio asignado. 

2. Los alumnos desayunan en el aula. Deberán dejar el aula limpia y sin restos de comida sobre las 

mesas. El alumnado sólo se quitará la mascarilla para desayunar, cuando esté sentado/a en su mesa 

individual y se la pondrá una vez haya terminado de comer y antes de levantarse de la mesa para 

reducir riesgos. 

3. Uso de mascarillas obligatorio y mantener la distancia social entre los diferentes GCE. 

4. No estará permitido jugar a juegos de pelota o juguetes personales que hayan traído de casa. Está 

pendiente organizar el material para los juegos de patio por tutoría.  

5. Cada alumno/a deberá traer su botella de agua que no compartirá. 

6. Los GCE tendrán zonas asignadas para ellos y podrán jugar solo con los/as compañeros/as de su 

clase con las medidas reglamentarias. 

7. Se garantizará en las filas que se respete la distancia de seguridad entre GCE en la salida y vuelta 

al aula y siempre con mascarilla. 

8. Tanto el personal como el alumnado, llevará mascarilla en los desplazamientos de acceso y salida 

del patio. 

9. Si las condiciones meteorológicas no permiten acceder a los patios exteriores, el alumnado 

permanecerá en su aula bajo la vigilancia del tutor/a. En este caso es preciso mantener el aula 

ventilada durante el recreo. 

 

15. Informaciones y recomendaciones varias: 

Hemos acordado limitar estas acciones para beneficio de toda la comunidad educativa: 

● El “tentempié” de media mañana debe fomentar buenos hábitos alimenticios 

(bocadillos, zumos, batidos, fruta, yogurt…), evitando golosinas y bollería. 

● Traer al colegio teléfonos móviles, máquinas de juego y/o todo tipo de aparatos 

electrónicos. Si se detecta alguno de estos objetos se les retirarán y sólo se entregará a las 

familias. 

● Acceder al recinto escolar acompañado de animales. 

● Acceder a las aulas en horario de clases sin autorización del Equipo Directivo. 
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Hemos acordado una serie de acciones que consideramos fundamentales: 

● Es obligatorio comunicar cualquier cambio referido a datos personales o a la situación 

familiar (separaciones y custodias) de las familias. Los mismos pueden realizarse: a través del 

tutor o tutora del alumnado para ser modificados posteriormente en secretaría, directamente 

en la misma o al Equipo directivo.  

● Igual recomendación para enfermedades o alergias del alumnado, o algún aspecto 

relevante que pueda resultar conveniente o adecuado tener en cuenta. 

● En la primera reunión de tutorías se pasará una ficha para actualizar todos estos datos.  

● En el área de EF, será la única actividad que podrán realizar sin mascarilla, guardando 

la distancia de seguridad, aunque sí la utilizarán en los desplazamientos. El profesorado de EF 

les indicará el material necesario para el aseo. 

 

16. Normas de convivencia del centro consensuadas y aprobadas en el 

consejo escolar: 

1.- Por los pasillos se va caminando. 

2.- Se va en fila por los pasillos y para subir y bajar al patio. 

3.- El alumnado que acude a biblioteca en el recreo tiene un tiempo de 5 minutos para desayunar. 

Pasado el mismo tiene que bajar al patio. Si pasados 5 minutos no se ha presentado el responsable 

del profesorado debe bajar al patio. (Este año, al menos en el primer trimestre, el alumnado no 

acudirá a la biblioteca en el horario de recreo). 

4.- Se come en el aula. 

5.- Los chicles generan problemas en el centro. Se toman fuera del centro. 

6- Cuando estropeo algo, lo reparo. 

7.- Los conflictos se solucionan en primer momento entre iguales. 

8.- Respetar y obedecer al personal docente y no docente en las indicaciones que se les digan. 

9.- Se va en fila para entrar al comedor, se habla en tono bajo y se accede tranquilamente al 

comedor. 

10.-Sentarnos bien, comer con tranquilidad y sin levantarnos y respetar las normas de educación en 

la mesa, hacen más agradable el ambiente y la hora de la comida a todos/as. 
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11.- Vivimos en una comunidad por lo que el orden, la limpieza y presentación personal es una 

manifestación de respeto hacia los/as demás. 

12.- Los anillos, pulseras, collares y pendientes largos tanto en niños como en niñas pueden ser un 

peligro para el propio alumnado como para el resto.  

13.- Los móviles no son necesarios dentro del centro. En cualquier momento que el alumnado 

necesite contactar con las familias el personal del centro lo valorará y se ocupará de ello. 

 

17. Actividades extraescolares 

Las actividades extraescolares no se recomiendan pero han sido valoradas por el CE del 30 de junio 

de 2020 como necesarias para la conciliación de las familias. Sin embargo, y ante la situación actual, 

debemos perfilar y planificar las actividades extraescolares con un alto grado de seguridad por lo 

que no comenzarán antes del 15 de octubre y una vez se conceda el permiso de uso de las 

instalaciones por parte de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Cada 

actividad contempla, después de haber sido aprobada por el Consejo Escolar, y de forma estricta, 

todas las “medidas universales de protección” y las “medidas de limpieza, desinfección y ventilación 

del centro educativo”. 

Se evitará toda actividad que suponga contacto físico y toda actividad que conlleve la mezcla de 

alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases en las que no se pueda mantener la distancia 

mínima interpersonal. 

El centro educativo dispondrá de registros de asistencia diaria en todas las actividades del centro, 

incluyendo los servicios complementarios y las actividades extraescolares, así como de todas las 

personas ajenas que accedan al centro, para facilitar el estudio de contactos. 

 

18. Transporte escolar 

En nuestro centro el transporte escolar sólo es utilizado por el alumnado motórico que lo solicita. 

La empresa que lo lleva es Amanda Bus y se adjunta protocolo de la empresa como anexo. 

 Las pautas a seguir serán las siguientes: 

- No accederá a la guagua ninguna persona con síntomas compatibles con COVID-19, o que 

deba estar en aislamiento o cuarentena domiciliaria. 
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- Se limpia y desinfecta el vehículo antes de cada recorrido de ruta escolar, haciendo especial 

hincapié en los elementos de mayor contacto en el vehículo (reposacabezas, reposabrazos, 

asientos y pasamanos). 

- Se ventila regularmente el interior de los vehículos durante al menos 10 – 15 minutos 

- El/la conductor/a y el/la auxiliar realizan la higiene de manos antes de acceder al vehículo. 

- Es obligatorio el uso de mascarilla a partir de 6 años de edad y recomendable desde los 3 

años. 

- Se dispondrá de algunas mascarillas FFP2, por si un pasajero presenta síntomas durante el 

trayecto. 

- Al subir al transporte, el/la auxiliar ofrece gel hidroalcohólico para la desinfección de manos 

de cada pasajero/a. 

- Se mantiene la distancia interpersonal y el orden en la fila de acceso a la guagua por la puerta 

delantera, y se ordena a los pasajeros desde atrás hacia adelante del vehículo. 

- Se asignan asientos fijos al alumnado para todo el curso escolar, 

- Se sientan juntos el alumnado conviviente o los que compartan aula o grupo de convivencia 

estable. 

- Se reservan algunos asientos vacíos para el alumnado que no use mascarilla por prescripción 

médica, o para aquellos que deban ser aislados durante el trayecto. 

- Se mantienen las ventanas abiertas, siempre que sea posible. 

- No se usa aire acondicionado o calefacción. 

- El descenso del vehículo se realiza empezando por los primeros asientos, sin aglomeraciones 

y saliendo al pasillo de la guagua en el momento en que le toque bajar. 

- Al bajar, cada pasajero se desinfecta las manos con gel hidroalcohólico. 



7. MATERIAL DE HIGIENE DISPONIBLE EN EL CENTRO

MATERIAL DE HIGIENE DISPONIBLE EN EL CENTRO

MATERIAL Puntos preferentes de ubicación 
Ubicación (a 

cumplimentar 
por el Centro)

CANTIDA
D (a

cumplimen
tar por el
Centro

Supervisión
(existencia,
marcar con

X, o fecha de
reposición)

Agua, jabón y 
papel

Permanentemente en todos los aseos En todos los 
aseos  x

Papeleras con 
bolsa de 
autocierre, tapa, y 
preferiblemente 
con pedal

Distribuidos por todo el centro para el desecho de 
papel de secado, pañuelos y material personal 
(guantes, mascarillas,..), y como mínimo en:

En todos los aseos
• Sala de aislamiento Covid (papelera con

pedal)
• En las dependencias que se realicen ta-

reas de contacto físico estrecho que esté
expuesto a secreciones respiratoria: co-
medor, aulas de infantil, de educación
especial, logopeda,..

• En todas las dependencias que conlleve
uso compartido de equipos de trabajo:
talleres,..

• Patio
• Y en aquellos puntos distribuidos por el

centro, para desechar, pañuelos, masca-
rillas, guantes,..

En todas las 
aulas y talleres ..

Geles 
Hidroalcohólicos

• En el acceso al centro
• En la sala de aislamiento Covid
• En todas las estancias, en un lugar de fá-

cil acceso y supervisado por el docente
o personal responsable: aulas, de-
partamentos, despachos, comedor,.…

• En los puestos o estancias que se efectúe

En todas las 

10

17

Excepto patios

   aulas:  Si

No tienen bolsas 
de autocierre, 
sólo en la Sala de   
Aislamiento

35 papeleras x

   42    x



un uso compartido de equipos de trabajo 
o documentos previamente circulados de
forma continua, y especialmente en los 
que conlleve contacto con secreciones 
respiratorias del alumnado, se recomien-
da que el gel hidroalcohólico se ubique 
en un lugar de fácil y rápido acceso y 
alejado de alumnado que sea previsible
meterse frecuentemente las manos en 
la boca o un mal uso del mismo, (do-
cente de infantil, personal de adminis-
tración. Aulas enclave y de CEE,..)

• Puesto de trabajo que requiera acceder
a otras áreas o instalaciones en las
que se pueda entrar en contacto
con elementos comunes y accesi-
bles a terceros: mantenimiento,
jardinero,..

Toallitas 
desinfectantes, o 
producto de 
limpieza 
desinfectante y 
papel desechable

Los  puestos  docentes  de  uso  compartido
(especialistas, profesorado del programa Impulsa..)
o que  requieran  un  uso  común  de  equipos  y
material  de  trabajo,  como  en  talleres,  gimnasio,
sala de profesores, aulas de infantil, aulas enclave,
todas las aulas de en CEE, , donde sea inviable la
desinfección por el personal de limpieza.

Sala de 
profesores, 
Taller 1, 2, 
3,___
...

Termómetro sin 
contacto

Preferentemente en la Sala de Aislamiento 
COVID (para los posibles casos) 
Se  recomienda  que  el  alumnado  y  el  personal
trabajador se mida la temperatura corporal todos
los días, antes de acudir al centro y al volver del
mismo.

Responsable de la supervisión y reposición (persona adulta del servicio de limpieza del Centro)

11

Si    32
    x

En Educación Infantil 
hay uno por tutoría.
1  para 1º Ciclo.
1 para 2º Ciclo.
1 Sala Aislamiento
1 Acogida Temprana.

 10   x



MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD DE LAS PERSONAS QUE USEN ESTA SALA.
Datos del caso sospechoso COVID:
(Nombre, apellidos, grupo)

Nombre de  la  persona
acompañante:

Fecha

Teléfono de aviso casos sospechosos COVID:
900.128.112

112
Aviso a la Familia: Establecer los canales de comunicación con las familias

Comunicación al Centro de Salud de referencia:
Centro de Salud de referencia
Persona de referencia Teléfono Dirección del centro

10. ACCIONES TRANSVERSALES. REORGANIZACIÓN DEL CENTRO

10.1.   GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO

MEDIDAS IMPLANTADAS SI NO OBSERVACIONES

Se informa que todo el personal trabajador se debe tomar la
temperatura diariamente, antes de asistir al centro educativo.

No  acude  al  centro  ninguna  persona  con  síntomas
sospechosos o que se encuentre en periodo de aislamiento o
cuarentena por COVID-19.

Se ha designado a una persona responsable COVID, que será
el interlocutor con los servicios sanitarios y debe conocer los
mecanismos  de  comunicación  establecidos  con  los
responsables sanitarios de su ámbito territorial.

La  persona  responsable  COVID-19  recibe  información  y
formación sobre sus funciones.
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 x

 x

 x Está realizando el curso de 
teleformación de la Consejería.

x



Se  informa  y  forma  a  las  personas  trabajadoras  sobre  los
riesgos de contagio y propagación de la COVID-19.

Se  recomienda  la  vacunación  de  la  gripe  a  personas  de
cualquier  edad  con  condiciones  de  riesgo,  a  partir  de  la
primera quincena de octubre,  en función del suministro de
vacunas.

En función de la naturaleza de las actividades de los centros
educativos,  el  riesgo  del  personal  se  considera  similar  al
riesgo comunitario y se clasifica, por lo tanto, como nivel de
riesgo 1 (NR1).
En  el  momento  de  atender  a  un  posible  caso,  ante  una
persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con
COVID-19, se considera nivel de riesgo 2 (NR2), en cuyo
caso está indicado el uso de FFP2 autofiltrante, sin válvula.

La realización de actividades  y modalidades  formativas  en
centros no educativos atenderá a los criterios de prevención y
control establecidos para el sector correspondiente.

Los trabajadores y trabajadoras vulnerables a la COVID-19
vuelven al trabajo, si su condición clínica esté controlada y lo
permite,  manteniendo  rigurosamente  las  medidas  de
protección,  de  acuerdo  con  la  evaluación  realizada  por  el
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y su informe
sobre  las  medidas  de  prevención,  adaptación  y  protección
necesarias.

En caso de duda, se comunica al Servicio de Prevención de
Riesgos  Laborales  la  existencia  de  trabajadores/as  que  se
encuentre  dentro  de  alguno  de  los  colectivos  clasificados
como vulnerables para COVID-19, el cual evalúa y emite un
informe  sobre  las  medidas  de  prevención,  adaptación  y
protección  necesarias,  siguiendo  lo  establecido  en  el
Procedimiento.
Sólo  se  comunica  si  se  cumple  alguna  de  las  siguientes
condiciones:

a) No se ha comunicado con anterioridad.
b) Se trata de trabajadores/as de nueva incorporación.
c) Por causa sobrevenida.
d) Aquellos/as  que  padezcan  alguna  de  las  nuevas

patologías  incluidas  por  el  Ministerio  de  Sanidad
(obesidad  mórbida  (IMC>40),  insuficiencia  renal
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1.- Dando indicaciones claras sobre las medidas diarias que 
deben adoptar en reuniones de inicio de curso con el Equipo 
Directivo.
2.- A través del Protocolo de Contingencia.
3.- Se ha pasado la información del curso de Teleformación a 
todo el profesorado para que lo realicen.



crónica y enfermedad hepática crónica severa.

10.2  REORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y ACTIVIDADES DEL CENTRO

10.2.1. USO DE BAÑOS Y VESTUARIOS:

MEDIDAS IMPLANTADAS SI NO OBSERVACIONES

Solo  se  ocupan  los  baños  y  vestuarios  por  una  persona  para
espacios de hasta cuatro metros cuadrados,
En aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia,
también se permite la utilización por su acompañante.

Para  aseos  de más  de  cuatro metros  cuadrados  se  permite  una
ocupación  máxima  del  cincuenta  por  ciento  del  aforo,
manteniendo siempre la distancia de seguridad interpersonal.

El aforo máximo permitido en los vestuarios garantiza la distancia
mínima de seguridad.

Se clausuran lavabos, duchas colectivas y urinarios alternos.

Se clausuran de forma alterna las cabinas separadas entre sí por
mamparas (sin cierre de la pared en el suelo o el techo).

Se  deja  abierta  la  puerta  del  baño  para  poder  comprobar  la
ocupación del mismo.
Si  no  es  posible,  se  establecen  otros  medios  como  carteles  o
señales de ocupado, respetando las medidas de higiene personal.

Es obligatorio usar calzado de agua en vestuarios y duchas.

No se usan taquillas, excepto las que se pueden desinfectar.

10.2.2.  BIBLIOTECAS:

MEDIDAS IMPLANTADAS SI NO OBSERVACIONES

Se reduce el aforo, para preservar la distancia de seguridad
de al menos 1,5 metros.

Se colocan carteles en lugar visible con indicación del aforo.

Se  disponen  los  puestos  informáticos  y  de  lectura,  de  tal
manera que se respete la distancia al menos de 1,5 metros.

Se evita sentarse frente a frente sin mantener la distancia de
1,5 metros.

Se prioriza el uso de libros en formato digital.

En el caso de ser necesario prestar libros, una única persona
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x

x
Se ha reducido el aforo de baños de alumnado 
a 2 personas, lo que dificulta su uso. Para cada 
ala de primaria donde hay aproximadamente 
150 alumnos/as hay 2 baños y sólo pueden 
entrar 4. Son pocos baños para el alumnado

  x No se utilizarán

Todos los lavabos son colectivos. Aforo máximo 
2 personas. No se usan las duchas. Se clausura 
el urinario de en medio.

   ----    ----

x

-- -- No se utilizan duchas

x  Se utilizan las taquillas por las auxiliares 
de comedor pero  se desinfectan.

No se usa la biblioteca, se ha 
convertidoen aula para 
desdoble de Sexto.

--   --

 --  --

  --   --

 --   --
 --   --

 x

-- --



se encarga de entregarlos y recogerlos.

Los libros utilizados se depositan en un lugar previamente
establecido, donde se mantendrán en cuarentena durante 24
horas, antes de devolverlos a la estantería.

Se extrema la higiene de manos.

10.2.3.  USO DE LOS ASCENSORES:

MEDIDAS IMPLANTADAS SI NO OBSERVACIONES

Se utiliza solo en casos imprescindibles.

Solo lo  utiliza un ocupante,  y se señaliza claramente esta
circunstancia en el exterior del mismo.

Tienen prioridad las personas con movilidad reducida.

Si  la  persona  con  movilidad  reducida  necesita  ayuda,  es
acompañada por otra persona, utilizando mascarilla ambas.

Se pulsan los botones preferiblemente con pañuelos de papel
(que se desecha en una papelera con tapa después de salir del
ascensor)  o  por  algún  otro  medio  que  evite  el  contacto
directo con las manos (codo, pulsar con un objeto, etc.).

11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES , ACOGIDA TEMPRANA Y RECOGIDA
TARDÍA

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES

El  Consejo  Escolar  adopta  la  decisión  de  aprobar  las
actividades extraescolares recogidas en su Programación
General Anual (PGA).

Cada actividad contempla,  de forma estricta,  todas las
“MEDIDAS  UNIVERSALES  DE  PROTECCIÓN”  Y
LAS “MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y
VENTILACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO”.

Se evita o adapta toda actividad que suponga contacto
físico.

Se  evita  toda  actividad  que  conlleve  la  mezcla  de
alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases
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  x
  x
  x

  x

  x
Pendiente de aprobación este curso 
en PGA, se aprobó en el CE del 
30/06/2020 del curso 2019-2020 las 
actividades extraescolares.

x

  x

  x
Se prioriza la distancia interpersonal y 
uso de mascarilla



en las  que no se pueda mantener  la  distancia  mínima
interpersonal.

Para  el  alumnado  de  Acogida  Temprana  y  Recogida
Tardía, se habilita un espacio amplio, preferentemente al
aire  libre.   Si  esto  no  es  posible,  se  habilitará  una
estancia,  como  puede  ser  el  salón  de  actos,  para
garantizar el mantenimiento de la distancia interpersonal
de 1,5 metros.

En  los  espacios  de  Acogida  Temprana  y  Recogida
Tardía,  el  personal y el  alumnado,  a partir  de 6 años,
utiliza  mascarilla en todo momento, con independencia
del mantenimiento de la distancia.

Se ventila el espacio de Acogida Temprana durante 10 -
15 minutos antes y después de la salida del alumnado. 
Se mantiene la ventana abierta durante la estancia del 
alumnado, si no hay corrientes de aire.

El  centro  educativo  dispone de  registros  de  asistencia
diaria  en  todas  las  otras  actividades  del  centro,
incluyendo  los  servicios  complementarios  (transporte,
acogida  temprana,  comedor,  etc.)  y  las  actividades
extraescolares, así  como de  todas las personas ajenas
que  accedan  al  centro,  para  facilitar  el  estudio  de
contactos.

Los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar
en  el  centro  educativo  se  realizarán  sin  asistencia  de
público.

12. SERVICIO COMPLEMENTARIOS

12.1.   SERVICIO DE COMEDOR

MEDIDAS IMPLANTADAS SI NO OBSERVACIONES

Se organizan turnos y horarios de comedor y se facilita el lavado
de manos antes y después de la comida.

Se asignan puestos fijos para el alumnado durante todo el año.

Cada  grupo  de  convivencia  estable  tiene  su  turno  y  espacio
asignado,  utilizando,  si  es  necesario, mamparas  (de  material  no
poroso y de gran altura), paredes correderas o algún otro elemento,
con  una  adecuada  ventilación  y  limpieza,  y  mantiene  en  todo
momento la distancia de 1,5 metros.
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x
- No tenemos salón de actos. 
- Van al patio y/o gimnasio
- Los más pequeños están en la 
casita porque llegan a las 7 de la 
mañana, separados por sus grupos 
de convivencia estable.

x

x

x

- Hay conocimiento diario del 
alumnado que acude a comedor, 
acogida temprana y los que vienen en 
trasporte, aunque no se recoge en 
ningún documento pero la tutora 
tiene control de asistencia.

- Hay registro de todas las personas 
que acceden al centro, información 
que recoge el vigilante de seguridad

x

x
x

- Se realiza lavado de manos 
antes de comer y gel 
hidroalcohólico  a la salida.

Todo el alumnado del centro.

x

1.- Cada GCE tiene su turno y espacio 
asignado.
2.- Existe adecuada ventilación y limpieza.
3.- No se tienen elementos de 
distanciamientos sólo la separación de 
grupos de convivencia estable.
4.- No existe distancia de 1,5 metros entre el 
alumnado del mismo grupo de convivencia 
estable.



Se organizan y señalizan los itinerarios de entrada y salida y se
colocan barreras físicas donde sea necesario.

En el momento del servicio de la comida, no se permite el sistema
de autoservicio.
Cuando se realizan comidas tipo “buffets”, una persona, protegida
con el correspondiente equipo de protección individual, suministra
la comida al alumnado, 

Se  eliminan  productos  de  autoservicio  (servilleteros,  palilleros,
vinagreras, etc.) y se priorizan monodosis desechables.

El personal del centro manipula las bandejas, cubiertos, jarras de
agua, etc. para limitar al máximo el contacto con estos utensilios. 

No se comparte la vajilla, cubertería y cristalería.

En los casos en que el personal ayuda al alumnado para que tome
su  comida,  cumple  las  normas  de  higiene  definidas  y  usa  los
equipos de protección adecuados.

Se recuerda a los comensales (alumnado y personas trabajadoras)
que no se comparte la comida, el agua, los cubiertos, etc.

No se usan microondas colectivos, salvo para las dietas especiales
y siempre manipulados por una única persona responsable.

Se pueden usar las aulas para comer, de forma que se mantengan
los  grupos  de  convivencia  estable  bajo  la  supervisión  de  una
persona adulta:

• En este caso, la comida caliente se sirve utilizando carros
calientes con bandejas.

• En  caso  de  que  lo  anterior  no  sea  posible,  la  comida
caliente se lleva al aula con la menor antelación posible a
su consumo.

• Se garantiza que las aulas tienen las adecuadas condiciones
higiénicas, respetando la seguridad alimentaria.

Se limpia, desinfecta y ventila (al menos 10 – 15 minutos) antes,
después del servicio y entre los diferentes turnos.

Se  lava  toda  la  vajilla,  cubertería  y  cristalería  en  lavavajillas,
incluida  la  que  no  se  haya  usado,  pero  haya  podido  estar  en
contacto con las manos del alumnado.

Se limpian los pequeños electrodomésticos comunes (microondas,
cafeteras, etc.) tras su uso.

Cuando se usa mantelería:
• Se prioriza la de un solo uso.
• Cuando no  es  factible  lo  anterior,  se  evita  el  uso de  la

misma mantelería o salvamanteles con distintas personas,
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x

- El alumnado de 3 años come 
en el aula.

x

x

x

--  --  -  No se usa mantelería.

x

- Se han colocado mámparas de separación en 
la mesa de servicio.
- Una sóla persona entrega las bandejas con los 
cubiertos.

- En comedor las auxiliares de comedor 
utilizan mascarillas FPP2 y mámparas de 
protección proporcionadas por el centro.

- Desifectan las auxiliares de 
comedor, antes y después de 
servir la comida en el aula.



se cambia entre servicios, y se limpia y desinfecta antes de
volver a utilizarla.

Se realiza un registro de control de los procedimientos de limpieza
de los comedores y cocinas.

12.1.1. Modelo para el establecimiento de turnos y horarios de comedor

COMEDOR

TURNOS Grupos
Horario  de
Entrada

Horario  de
Salida

Zona Responsable/s

TURNO 1

TURNO 2

12.2.  CAFETERÍA

Además  de  las  “MEDIDAS  UNIVERSALES  DE PROTECCIÓN”  Y  LAS  “MEDIDAS  DE
LIMPIEZA,  DESINFECCIÓN  Y  VENTILACIÓN  DEL  CENTRO  EDUCATIVO”,  deben
cumplirse las siguientes medidas:
MEDIDAS IMPLANTADAS SI NO OBSERVACIONES
Se reorganizan los espacios de cafetería y zona de servicio,
permitiendo un mayor distanciamiento físico y delimitando
las zonas de trabajo y si  es necesario,  se instalan barreras
físicas como mamparas..
Se limita el aforo al setenta y cinco por ciento en espacios
interiores, manteniendo la distancia interpersonal de 1,5 m.
Se respeta la distancia de 1,5 metros de separación entre las
mesas o agrupaciones de mesas, así como en la barra, entre
clientes o grupos.
La ocupación máxima de las mesas es de 10 personas.
El  número  de  mesas  es  acorde  al  número  de  personas,
manteniendo la distancia de seguridad interpersonal.
Se señaliza adecuadamente la distancia de separación.
No se usan cartas de uso común, optándose por alternativas
como carteles, pizarras, código QR, etc.
La vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, cestas de pan,
tazas de café y otros se almacenan en recintos cerrados. Si no
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Inf. 4 A y B 12:15 13:00

No tenemos cafetería

Aula - Fija

  Fija

 " "

  "  "

   "  "
   "   "

  "  "

  "   "

Inf. 5 A y B 12:15 13:00
 1º  A y 1º  B   13:05 13:45

2º A y 2 B  13:05 13:45

3 º A y 3  B 13:45 14:30

4º A - B - C 13:45 14:30

 5º A - B - C   14:30

6º A-B-C

Aux. asig. al grupo-Plantilla completa

Plantilla al completo
Plantilla al completo

Plantilla al completo

Auxiliar asignado

Auxiliar asignado

Auxiliar asignado

Auxiliar asignado 14:30  15:15

   15:15

Inf. 3 A y B

 --  --

 --  --

 --

 --

 --

 --

 --

 --

 --

 --

 --

 --

 --

 --



es posible, se almacena lejos de zonas de paso de clientes y
trabajadores.
En las mesas y barras no hay ningún elemento decorativo.
No hay productos  de autoservicio (servilleteros,  palilleros,
vinagreras, aceiteras), priorizando  monodosis desechables.
Se  limpian  y  desinfectan  las  mesas  antes  acomodar  a  un
cliente.
El personal de la cafetería mantiene 1,5 m de distancia con
los  clientes,  y  aplica  los  procedimientos  de  higiene  y
prevención de contagios.
Para  evitar  aglomeraciones  se  facilita  la  realización  de
pedidos  anticipadamente  de  alimentos  tipo  bocadillos,
sándwiches, frutas, zumos, etc, que se pasan a recoger a la
hora previamente concertada.
Se establecen turnos para el uso escalonado de la cafetería,
por grupos.
Se usa obligadamente la mascarilla, excepto en el momento
de ingerir alimento o bebida.
Se usa gel hidroalcohólico antes de entrar a la cafetería y al
salir de la misma.
Se dispone de dispensadores de estos geles a la entrada y
salida de la cafetería, en lugar visible y de fácil acceso.
Se facilita el pago por medios telemáticos, en la medida de lo
posible.
Se mantienen las ventanas abiertas el mayor tiempo posible.

12.3.  SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Se recomienda priorizar  el  transporte  activo  al  centro docente (andando,  bicicleta),  por  rutas
seguras.
Antes de iniciar el viaje SI NO OBSERVACIONES
No  accede  al  autobús  ninguna  persona  con  síntomas
compatibles  con  COVID-19,  o  que  deba  estar  en
aislamiento o cuarentena domiciliaria.
Se limpia y desinfecta el vehículo antes de cada recorrido
de ruta escolar, haciendo especial hincapié en los elementos
de  mayor  contacto  en  el  vehículo  (reposacabezas,
reposabrazos, asientos y pasamanos).
Se ventila regularmente el interior de los vehículos durante
al menos 10 – 15 minutos 
El/la  conductor/a  y  el/la  auxiliar  realizan  la  higiene  de
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 x - El transporte escolar tiene su 
propio protocolo que se adjunta.

x

x

 --  --

 --

 -- --

 -- --

 -- --

 --  --

 -- --

 -- --

 -- --

 -- --

 -- --

 --  --

 --  --



manos antes de acceder al vehículo.
Recomendaciones al iniciar el viaje
Es obligatorio el  uso de mascarilla a  partir  de 6 años de
edad y recomendable desde los 3 años.
El vehículo dispone de algunas mascarillas de repuesto, por
si el alumnado la olvida o se deteriora. 
Asimismo, dispone de algunas mascarillas FFP2, por si un
pasajero presenta síntomas durante el trayecto.
Al  subir  al  transporte,  el/la  auxiliar  ofrece  gel
hidroalcohólico  para  la  desinfección  de  manos  de  cada
pasajero/a.
Se mantiene la distancia interpersonal y el orden en la fila
de acceso al autobús por la puerta delantera, y se ordena a
los pasajeros desde atrás hacia adelante del vehículo.
Se  organiza  la  distribución  del  alumnado  dentro  del
transporte:

• Se asignan asientos fijos al alumnado para todo el
curso escolar,

• Se sientan juntos el alumnado conviviente o los que
compartan aula o grupo de convivencia estable.

Se reservan algunos asientos vacíos para el alumnado que
no use mascarilla por prescripción médica, o para aquellos
que deban ser aislados durante el trayecto.
Se evita el contacto con mochilas y enseres de los pasajeros.
Recomendaciones durante el viaje:
Se mantiene la distancia de seguridad entre el conductor y
los pasajeros todo el tiempo.
Se  mantienen  las  ventanas  abiertas,  siempre  que  sea
posible.
No se usa aire acondicionado o calefacción.
Recomendaciones al finalizar el viaje
El  descenso  del  vehículo  se  realiza  empezando  por  los
primeros asientos, sin aglomeraciones y saliendo al pasillo
de la guagua en el momento en que le toque bajar.
Al  bajar,  cada  pasajero  se  desinfecta  las  manos  con  gel
hidroalcohólico.

12.4.   MEDIDAS ESPECÍFICAS EN RESIDENCIAS ESCOLARES

Además  de  las  “MEDIDAS  UNIVERSALES  DE  PROTECCIÓN”  Y  LAS  “MEDIDAS  DE
LIMPIEZA,  DESINFECCIÓN  Y  VENTILACIÓN  DEL  CENTRO  EDUCATIVO”,  deben
cumplirse las siguientes medidas:
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No lo especifica

x

x
x

No se especifica

x

x

x

x

x

No lo especifica

No se especifica

- Tienen mascarilla quirúrgica si presenta 
síntoma.
- Ni específica si tiene para el alumnado 
que se le olvida o deteriora.



13. COORDINACIÓN CON LAS EMPRESAS
QUE PRESTAN SERVICIOS AL CENTRO
EDUCATIVO

SI NO OBSERVACIONES

El centro elabora un listado de empresas prestadoras de
servicios  y  contactos  de  éstas,  que  permita  una
comunicación fluida y rápida para cualquier necesidad.
Se  minimiza  el  acceso  de  proveedores  externos,
procurando el mínimo contacto con el personal del centro.
Se establecen rutas de entrada, salida y de tránsito. 
Se  solicita  compromiso  escrito  a  las  empresas  y
proveedores de que conocen y respetan el cumplimiento
de las medidas  implantadas en el centro educativo frente
a la COVID-19.
Se solicita a la/s empresa/s su plan de contingencia frente
a COVID-19.
Se solicita a los proveedores procedimientos de seguridad
específicos para la entrega de mercancías
En el  caso de un sospechoso o positivo confirmado de
COVID-19 en el centro, el responsable COVID debe tener
en cuenta si ha habido alguna interacción con trabajadores
de  las  empresas  externas  y  comunicarlo  a  dichas
empresas.
Si el caso sospechoso o positivo se diese en las empresas,
serían  éstas  las  que  tendrían  que  informar  al  centro
educativo y aportar la información de posibles contactos,
zonas donde haya estado el trabajador, etc. para tomar las
medidas pertinentes
El centro dispone de un registro diario de todo el personal
que accede cada día al centro, con nombre, DNI, empresa,
fecha y hora de entrada y salida. 
Se procura que los equipos o herramientas utilizados sean
personales e intransferibles, o que las partes en contacto
directo  con  el  cuerpo  de  la  persona  dispongan  de
elementos sustituibles. 
Cuando  usen  equipos  que  deban  ser  manipulados  por
diferente  personal,  dispone  de  protección  o  usa  geles
hidroalcohólicos antes y después de su uso. 
Se limpia y desinfecta diariamente el material de trabajo
al inicio y al final de la jornada.
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En proceso.

x
x

Pendiente de realizar el 
documento de compromiso.

x

x

x

  x

x

x

x

x

En proceso.

Transporte y proveedores de agua.x

x

- Cada persona es responsable de desinfectrar su 
material de trabajo. Se les ha proporcionado 
producto de limpieza.



13.1.  ACCESO AL CENTRO Y RECEPCIÓN DE 
          MATERIAL

SI NO OBSERVACIONES

Proveedores de suministros a los centros educativos
Se  concretan  los  horarios  y  formas  de  recepción  de
material con los proveedores, empresas y otros (por email,
teléfono), con antelación suficiente. (cómo y quién va a
llevar a hacer la entrega y el acceso que deben utilizar).

Se  habilita  un  espacio  específico  o  bandeja  para  la
recepción del  material,  separado física o temporalmente
del resto de áreas.

En este espacio se realizan las siguientes tareas:
• Se eliminan los embalajes de las mercancías .
• Se  desinfectan  los  envases  que  hayan  estado  en

contacto con el exterior.
• Aquellos  artículos  frescos  que  no  pueden  ser

desinfectados,  se  cambian  del  contenedor  del
proveedor a otro propio del centro en la zona de
recepción

• Se  dejan  sobre  la  mesa  los  albaranes  y
justificantes, evitando contactos.

• Los  bolígrafos  y  material  de  oficina  usado  lo
utiliza  siempre  la  misma  persona.  En  caso  de
compartir, se desinfectan después de cada uso.

• Tras  la  recepción  de  cada  pedido,  se  limpia  y
desinfecta la zona y el personal se lava las manos
con agua y jabón.

14. GESTION DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL
CENTRO

SI NO OBSERVACIONES

Se informa en la  web del  centro que no asista  ninguna
persona con síntomas o que se encuentre en aislamiento o
cuarentena por COVID-19.

Se informa a toda la comunidad educativa,  incluidas las
familias,  que  se  debe  hacer  un  control  diario  de
temperatura antes de acudir al centro.
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x - Todo el material se recibe en 
Secretaria o Jefatura.

x

x
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- A través de la información 
general publicada en la Web a 
principio de curso y al aprobar 
el Plan de Contingencia se 
colgará en la Web.

- A veces las empresas no dicen 
un día fijo para venir sino 
dependiendo del trabajo o 
complicaciones que le surjan.



Se habilitan varios accesos de entrada y salida del centro. N.º de accesos: 
Se establece un horario escalonado para diferentes grupos

Horario: 

Existen zonas de acceso y paso diferenciados para grupos
de convivencia estable.

Se  señalizan  las  vías  de  acceso  y  evacuación  por
zonas/sectores/grupos  de  convivencia,  así  como  los
sentidos de circulación (carteles, líneas en el suelo)

Se marca en el suelo la distancia de seguridad en filas de
entrada

Se puede disponer de una alfombra o felpudo impregnado
en  la  disolución  desinfectante  de  lejía/agua  (en  la
proporción de 1:50 de una lejía con concentración 40-50
g/l  preparada  recientemente),  colocada  en  la  entrada  al
centro, precediendo al felpudo habitual.

Las  familias  dejan  a  sus  hijos  e  hijas  en  los  accesos
correspondientes,  guardando la  distancia  de  seguridad y
haciendo  uso  obligatorio  de  la  mascarilla,  no  pudiendo
acceder al interior de las instalaciones.

Se  informa sobre el uso obligatorio de mascarillas

Existe dotación de mascarillas para el alumnado que asista
sin ellas. La dotación es de dos tipos:

• Stock  de  mascarillas  HIGIÉNICAS  para  posible
eventualidad de olvido, rotura o extravío.

• Stock  de  mascarillas  QUIRÚRGICAS  para  aquellas
personas de la comunidad educativa que comience con
síntomas dentro del centro.

Se realiza higiene de manos previa a la entrada a las aulas

Existen paneles informativos indicando puertas de acceso
y otras medidas

Las puertas exteriores e interiores están abiertas durante
entrada/salida
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x 3
8:20- 13:20
8:30 - 13:30
8:40 - 13:40

x

x

x - Son grupos estables

- En las tres zonas de acceso se 
rocían con productos para la 
limpieza del calzado y 
diariamente se limpian después 
de su uso.

x

x

x

x

x

 x

x

- Las puertas de acceso se ha informado a 
través de Web y Konvoko.
- El resto de medidas si está en paneles.

- Entrada de casita.
- Entrada principal.
- Entrada por la cancha.

   Con los 3 horarios arriba detallados.

- Se ha dotado de 5 mascarillas de FPP2 a  
todo el personal docente y no docente  
del Centro. 
 -Stock de mascarillas FPP2 por tutorias y  
Sala Covid por si alguna persona  
comienza con síntomas.

- En Infantil se lavan las manos al llegar al 
aula ( después de quitarse las mascarillas).

x



La circulación en pasillos y escaleras siempre se realiza
por la derecha, en el sentido de la marcha

Si la circulación no permite guardar la distancia seguridad
de 1,5 m, se señaliza la prioridad y se prioriza uno de los
dos sentidos de la marcha.

Se  evitan  cruces  de  personas  en  vías  de  acceso  o
establecen preferencias de paso

Se ha informado a familias y al claustro de los horarios y
zonas de entrada y salida

14.1. Modelo para el establecimiento de vías de acceso y horarios de entrada y salida del 
centro

Accesos disponibles Grupo / Transporte Horario de Entrada Horario de Salida
Acceso 1

Acceso 2

Acceso 3
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x

x

 x

x - Por correo, web y konvoko y en 
reuniones de claustro, ciclo y CCP 
de inicio de curso.

CASITA

PUERTA
PRINCIPAL

CANCHA

Infantil 5 años

Infantil 4 años

Infantil 3 años

3º

2º

1º

6º

 5º

   4º

08:20

08:30

08:40

08:20

08:30

08:40

08:20
08:30

13:20

13:25

13:30

13:20

13:30

13:40

13:20

13:30

13:40 08:40



15. GESTIÓN DEL TIEMPO DE RECREO Y PATIO SI NO OBSERVACIONES

Se  organizan  las  entradas/salidas  al  patio  escalonando
horarios de descanso (adaptando tiempo de recreo, número
de alumnado por franja horaria, etc).
Se  sectoriza  el  patio,  se  distribuye  el  alumnado  por
sectores y se señaliza adecuadamente.
Existe  adecuada  distancia  entre  grupos  de  convivencia
estable y se evita contacto entre ellos.
Se respeta la distancia de seguridad en la salida y vuelta a
aula.
Se  evita  la  circulación  en  doble  sentido  en  pasillos  y
escaleras o establecen preferencias de paso si la circulación
no  permite  guardar  distancia  seguridad  (1,5  m),
señalizándose adecuadamente.
El  personal  y  el  alumnado  a  partir  de  6  años  llevan
mascarillas.
En Infantil y Primaria el desayuno se toma en el aula.
Se refuerza la vigilancia en los recreos.
Se garantiza la  limpieza y desinfección, antes y después
del  uso  de  bancos,  mobiliario,  aparatos,  etc.  y  de  la
regulación de las máquinas expendedoras
Se señaliza el mobiliario y la maquinaria que no podrá ser
utilizado,  en  caso  de que  no  se  pueda garantizar  dichas
medidas de higiene.
En  caso  de  que  las  condiciones  meteorológicas  hagan
necesario el recreo en el aula, el alumnado de Secundaria
puede desayunar en el aula, manteniendo las condiciones
de higiene, limpieza, distancia interpersonal y ventilación
del aula.

15.1 Modelo para el establecimiento de vías de acceso y horarios de entrada y salida al 

Accesos 
disponibles

Grupos Horario de 
Entrada

Horario de 
Salida

Zona del patio Docente 
responsable

Acceso 1

Acceso 2
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  x

x
x

x

x
x

 -

x - Según ratio en primaria.
- En infantil si se ha reforzado 1por 3 en la ratio.

-

-

-

-

- No tenemos

-  El alumnado de 3 a 6 años en las entradas, 
salidas y desplazamientos en el centro.

- Tenemos el cuadrante que se ha incluido en el Plan de Contingencia propiamente dicho.

- El recreo se organiza en la misma franja 
horaria pero controlando la circulación de 
grupos y utilizando 6 zonas diferentes de 
patios , subdivididos según sus dimensiones.



16. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN SI NO OBSERVACIONES

Se  informa  a  todos  los  usuarios  del  centro  y  la
comunidad  educativa  sobre  protocolos  de  actuación  y
necesidad  de  cooperación  en  su  cumplimiento
(información verbal, circulares, cartelería, vídeos, etc.)
Se ha envía información a las familias.
Se  coloca  cartelería,  infografías  y  señalización  que
fomente  el  cumplimiento  y  la  comprensión  de  las
medidas de higiene y prevención
Se ofertan diferentes canales de comunicación a familias
y alumnado (teléfono,  correo electrónico,  SMS, página
web, redes sociales, etc.) y se informa a cada colectivo de
los canales posibles.

Especificar el canal de 
comunicación que se usará con 
cada uno de los siguientes:

• Equipo  directivo  con  personal  docente  y  no
docente

correo electrónico, SMS, web, whatsapp, 
Konvoko

• Centro educativo con alumnado
• Centro educativo con madres, padres, tutores
• Centro educativo con Centro de Salud
• Centro educativo con el  Servicio de Prevención

de riesgos laborales
• Centro educativo con Consejería de Sanidad
• Centro  educativo  con  empresas  que  prestan

servicio en el centro

17. MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENÉRICAS EN LAS AULAS

Además  de  las  “MEDIDAS  UNIVERSALES  DE PROTECCIÓN”  Y  LAS  “MEDIDAS  DE
LIMPIEZA,  DESINFECCIÓN  Y  VENTILACIÓN  DEL  CENTRO  EDUCATIVO”,  deben
cumplirse las siguientes: medidas en las aulas de referencia:
MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES
Cada aula dispone de un pequeño stock de mascarillas
quirúrgicas  (por  si  alguna  persona  presenta  síntomas
sospechosos de COVID-19) y de un pequeño stock de
mascarillas  higiénicas  (ante  la  posible  eventualidad de
olvido, rotura o extravío de mascarillas).
El alumnado tiene asignada un aula de referencia.
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x
x

x

Correo electrónico

x
x correo electrónico- teléfono- whatsapp

x

x

x
x

x

correo corporativo- classroom

konvoko-web-correo electrónico- teléfono agenda, circulares

Dificultad de contacto, necesidad de teléfono directo con 
enfermera enlace. 

x

x

correo electrónico con la persona de referencia

- 3 mascarillas higiénica por clases.



El profesorado especialista es quien se desplaza al aula
de referencia.
En  las  asignaturas  que  requieren  desdobles  (Religión,
Valores)  se  usa  el  aula  y  otro  espacio  disponible,
desplazándose el grupo menos numeroso.
Los  convivientes  matriculados  en  el  mismo  curso  se
asignan al mismo grupo de alumnado.
Los  puestos  escolares  se  disponen  priorizando  su
distribución  cerca  de  paredes  y  sin  obstaculizar  las
puertas del aula. 
Se  procura  la  máxima  separación  posible  entre  la
primera fila  y la zona de trabajo del docente (pizarra,
mesa, etc.).

Se señaliza la distancia entre los pupitres.

Se limita e indica en el exterior de las estancias y aulas
compartidas  (gimnasio,  biblioteca,  comedor,  salas  de
profesores,  aulas,  etc.)  el  aforo  máximo  que  permita
garantizar  la  distancia  interpersonal  mínima  de  1,5
metros en esa actividad  
El alumnado no intercambia mesas, sillas o pupitres y
utiliza  el  mismo  lugar  todos  los  días  y  en  todas  las
clases.
Se retiran todos los elementos y objetos decorativos al
acceso  del  alumnado  y  que  puedan  sufrir  una  mayor
manipulación: revistas, folletines, calendarios, etc.
El alumnado trae su propio material de trabajo, que es el
mínimo imprescindible,  evitando el  intercambio  o uso
compartido
Se prioriza la entrega de tareas de forma telemática.
Si  lo  anterior  no  es  posible,  se  habilita  un  espacio  o
bandeja  en  el  aula,  donde  el  alumnado  deposita  sus
tareas, exámenes o actividades.
Las  mesas  o  pupitres  quedan  vacíos  al  finalizar  la
jornada escolar, para facilitar la limpieza y desinfección.
Se recomienda el uso individualizado de herramientas y
otros equipos de trabajo.
Se  reduce  al  mínimo  imprescindible  el  mobiliario  y
materiales  didácticos,  incluidos  los  deportivos,  que
deban  ser  utilizados  o  manipulados  por  el  alumnado
(equipos informáticos, material de laboratorios, aulas de
música, talleres, etc.) .
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- En algunas tutorías donde las dimensiones lo 
permitan.

- En este primer mes no.  Trabajan con su material de 
manera presencial.



En caso  en  el  que  varias  personas  utilicen  un  mismo
mobiliario,  material  o  equipo  docentes  (especialistas,
profesorado del  programa Impulsa,  sala de profesores,
etc.)  se  desinfecta  antes  y  después  de  cada  uso  y  se
extreman las medidas de higiene personal.
Cada docente cuenta con material propio, en la medida
de lo posible.

18. MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN AULAS ESPECÍFICAS
/TALLERES/LABORATORIOS

Además  de  cumplir  las  “MEDIDAS  ORGANIZATIVAS  GENÉRICAS  EN  LAS  AULAS”,
deben cumplirse las siguientes medidas :
MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES
Se  planifican  las  sesiones  prácticas,  garantizando  el
mantenimiento  de  la  distancia  de  seguridad  de  1,5
metros,  instalando,  en  caso  necesario,  elementos  de
separación  (paneles,  mamparas,…)  que  eviten  el
contacto o cercanía.

Se priorizan las actividades individuales, si es posible.

En aquellas actividades en las que sea necesario formar
grupos  de  alumnado  se  procura  que  sean  pequeños  y
estables en el tiempo , en la medida de lo posible.
El  profesorado  desinfecta  los  materiales  y  equipos  de
uso compartido  utilizados,  antes  y después  de su uso,
pudiendo  contar  para  ello  con  la  colaboración  del
alumnado.
El  alumnado  limpia/desinfecta  sus  manos  antes  y
después de manipular materiales de uso compartido.
El aula cuenta con toallitas desinfectantes y/o producto
de limpieza desinfectante y papel desechable.
Tras desechar el papel de secado, la persona que ejecute
la limpieza deberá lavarse las manos.
No se come ni bebe en estos espacios.
Los equipos de protección de determinadas prácticas no
sustituyen a las mascarillas recomendadas.
Se desinfectan los EPI reutilizables, al igual que el resto
de recursos, herramientas y materiales.
Se  mantiene  la  distancia  de  seguridad  en  aquellas
prácticas  en  las  que  es  necesario  la  retirada  de  la
mascarilla
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Los  docentes  que  utilizan  estas  instalaciones  registran
por escrito  los útiles  y equipos  de trabajo que usan y
desinfectan, con fecha, hora y firma.
A continuación se adjunta un modelo para el registro de
dicha tarea: LIBRO DE CONTROL DEL ESTADO DE
DESINFECCIÓN DEL MATERIAL DE USO COMÚN
(POR TALLER, LABORATORIO, GIMNASIO,…). 
Los  jefes  de  departamento  custodiarán  estos  libros  de
control.

II.- CUESTIONES ESPECÍFICAS SEGÚN TIPO DE ENSEÑANZA

1. MEDIDAS  GENERALES  PARA  LAS  ENSEÑANZAS  DE  FORMACIÓN
PROFESIONAL,  ENSEÑANZAS  ARTÍSTICAS,  ENSEÑANZAS  DEPORTIVAS
DE  RÉGIMEN ESPECIAL Y EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

Además  de  las  “MEDIDAS  ORGANIZATIVAS  EN  AULAS  ESPECÍFICAS
/TALLERES/LABORATORIOS”, se deben cumplir las siguientes medidas:

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES
Para garantizar la distancia mínima interpersonal entre los
puestos  de  trabajo  del  alumnado  se  reorganizan  los
espacios (redistribución de aulas, utilización de pantallas
separadoras o utilización de espacios al aire libre)
Para garantizar la distancia mínima interpersonal entre los
puestos de trabajo del alumnado se organiza la enseñanza
en  grupos  mixtos  de  alternancia  (presencial  /no  pre-
sencial); manteniendo estable cada uno de los subgrupos.

(especificar qué grupos 
y sistema de alternancia)

En  caso  de  organizar  subgrupos  estables  (que  se
mantengan a lo largo del curso), se tienen en cuenta sus re-
laciones sociales fuera del aula. Se permite que el alum-
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III. MEDIDAS  ESPECÍFICAS  PARA  EL  ALUMNADO  CON  NECESIDADES
ESPECIALES  DE  ATENCIÓN  EDUCATIVA  (NEAE)  Y  PARA  EDUCACIÓN

INFANTIL.

1. ALUMNADO CON NEAE.

Debido a las enfermedades y especial vulnerabilidad del alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo se han de realizar las actividades habituales (fisioterapia, estimulación, etc.) con
la máxima normalidad, mientras la situación epidemiológica lo permita.
Además  de  las  “MEDIDAS  UNIVERSALES  DE PROTECCIÓN”  Y  LAS  “MEDIDAS  DE
LIMPIEZA,  DESINFECCIÓN  Y  VENTILACIÓN  DEL  CENTRO  EDUCATIVO”,  deben
cumplirse las siguientes medidas: 

1.1.  MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES:

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES
Se  organiza  al  alumnado  con  NEAE  en  grupos  de
convivencia estable, limitando la interacción entre grupos.
Se  desinfectan  las  sillas  de  ruedas  u  otros  soportes  de
movilidad,  así  como “las  empuñaduras”  de  las  sillas  de
ruedas a la entrada y salida del centro.
Se dispone dispensadores de gel hidroalcohólico accesibles
para personas con movilidad reducida y, si  es necesario,
bajo supervisión, a la entrada y a la salida del centro.
Se organiza la entrada y salida de manera que un miembro
del personal acompaña al alumnado a su aula de referencia
si no es autónomo para ir solo.
En los centros de educación especial se asigna un aseo por
cada  1-2  grupos,  si  es  posible.  Si  no  es  posible,  se
intensifica la limpieza y desinfección.
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Se  establece  un  horario  y  una  organización  para  los
desplazamientos por el centro educativo, evitando que los
diferentes grupos coincidan simultáneamente
El uso de ascensores se limita al alumnado con dificultad
en la movilidad y sólo un alumno o alumna por trayecto.
Dentro del ascensor existe un recordatorio de las medidas
de prevención y del lavado de manos antes y después de su
uso.
Cada  espacio  (aulas,  salas  de  fisioterapia,  audición  y
lenguaje,  estimulación  multisensorial,  hidroterapia,
comedor,  entre  otros.)  dispone  de  todo  el  material  de
protección  personal  necesario  (jabón,  solución
hidroalcohólica,  guantes,  mascarillas,  gafas  herméticas  y
pañuelos de un solo uso).
Se  realiza  una  correcta  limpieza  y  desinfección  de  los
objetos y superficies, al menos, diariamente o cuando haya
cambios de turno.
Al  inicio  se  prepara  un  recipiente  con  solución  de
productos esterilizantes en frío, donde se va depositando
todo el instrumento no desechable. Al finalizar la sesión, se
procede a la limpieza y esterilización habitual.
Se  utilizan  objetos  y  juguetes  de  fácil  limpieza  y
desinfección. No usar objetos de material poroso.
Las ventanas y las puertas están abiertas durante las clases,
para ventilar el aula siempre que sea posible, atendiendo en
primer lugar a la seguridad del alumnado.
Las aulas disponen de una papelera con bolsa de plástico y,
preferiblemente, con tapa y pedal

1.2.    MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONALES 

1.2.1. PARA EL ALUMNADO CON NEAE:

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES
Se realiza higiene de manos al llegar al centro educativo,
tras  estornudar  o  sonarse,  al  cambiar  de  espacio  o  de
actividad, antes y después de comer, después de ir al baño
y siempre que haya suciedad visible.
El gel hidroalcohólico está bajo la supervisión del docente
en  un  lugar  de  fácil  y  rápido  acceso,  y  alejado  del
alumnado.
No  se  recomienda  el  uso  de  mascarilla  en  el  centro
educativo  si  el  alumnado  es  menor  de  tres  años
(contraindicado  en  menores  de  2  años,  por  riesgo  de
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- Se ha reducido el material a utilizar. El material es 
específico de cada GCE y  antes y después de su uso 
hay lavado de manos tal como nos recomendó el 
enlace de la Gerencia de Atención Primaria.



asfixia),  o  con  discapacidad  o  situación  de  dependencia
que les impida ser autónomos para quitarse la mascarilla o
en  personas  que  presenten  alteraciones  de  conducta  que
hagan inviable su utilización o su uso adecuado.
Se  tiene  una  especial  precaución  en  estos  grupos  de
alumnado, para evitar accidentes.

1.2.2.  PARA EL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE:

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES
Se recomienda llevar el pelo recogido y evitar el uso de
anillos, pulseras y colgantes.
El personal de atención directa (tareas de contacto físico
estrecho, ayuda en higiene personal,..) se cambia de ropa y
calzado al entrar en el centro y no entra o sale del mismo
con la ropa que está en contacto con el alumnado. 
Toda  la  ropa  usada  se  lava  a  60-90  °C  al  terminar  su
jornada laboral. Este lavado se debería hacer en el mismo
centro. En caso de que esto no sea posible, se lo llevará a
lavar en casa en una bolsa cerrada.
Se usa líquido desinfectante y papel desechable o toallitas
desinfectantes para los elementos de uso compartido entre
docentes.
Cuando  se  realizan  tareas  que  conlleven  contacto  físico
estrecho (higiene personal, etc.) la persona trabajadora usa
mascarilla autofiltrante FFP2 y, en el  caso de que exista
posibilidad  de  salpicaduras  o  contacto  con  secreciones
respiratorias  (alumnado  sin  barrera  respiratoria,  que  no
haga uso de mascarilla), también utilizará gafas/pantallas,
bata y guantes.
Se intensifica la higiene de manos, especialmente cuando
se realizan  tareas  que  conllevan contacto  físico  estrecho
(higiene personal, etc.)

2. EDUCACIÓN INFANTIL

Además  de  las  “MEDIDAS  UNIVERSALES  DE PROTECCIÓN”  Y  LAS  “MEDIDAS  DE
LIMPIEZA,  DESINFECCIÓN  Y  VENTILACIÓN  DEL  CENTRO  EDUCATIVO”,  deben
cumplirse las siguientes: 
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- Tambíen será una norma para el alumnado.



MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES
Se organiza al alumnado en grupos de convivencia estable,
limitando la interacción entre grupos.
No se accede al aula con zapatos de calle, en su lugar, tanto
los menores como los/as educadores/as utilizan calcetines
antideslizantes u otro calzado de uso exclusivo en el aula.
Los zapatos se dejan en un lugar habilitado al efecto fuera
del aula. Esta medida es especialmente importante cuando
se realizan actividades en el suelo.
En la entrada del centro hay un lugar fácilmente accesible
donde se realiza la higiene de manos (con agua, jabón y
papel desechable o con una solución alcohólica).
Los  geles  hidroalcohólicos  están  colocados  fuera  del
alcance de los/ as niños/as, alejados de fuentes de calor y
supervisados por un adulto en todo momento. 
El personal trabajador que contacta con mucosas, piel no
intacta, secreciones (orina, heces…como por ejemplo en el
cambio de pañales) debe realizar una adecuada higiene de
manos  y  utilizar  los  equipos  de  protección  individual
indicados  en  el  apartado  9.2  Medidas  de  Prevención
Personal (tabla  nº 3) de la    “Guía de medidas para el
inicio del curso 2020/2021”.
Se  evita  el  uso  de  joyas,  relojes  y  otros  accesorios
prescindibles para facilitar la higiene.
Se explica y recuerda, preferiblemente a través de juegos,
las normas implantadas en el centro debido a la situación
de  crisis  sanitaria  actual  (normas  básicas  de  higiene
personal, etc.).
Las mochilas, abrigos y calzado, claramente identificados,
se dejan fuera del aula, en un lugar habilitado para ello.
El alumnado dispone de sus propios materiales de trabajo
Los materiales como pinturas,  ceras,  lápices,  etc.  son de
uso  individual  y  están  dispuestos  en  recipientes
identificados con el nombre o foto del niño.
Se evitan los juegos en los que se comparten objetos o se
fomente  el  contacto.  Se  ha  reducido  el  uso  de  útiles  o
elementos comunes que puedan ser compartidos entre el
alumnado. 
Se desinfecta el material tras su uso.
Se  evitan  aquellos  juguetes  y  materiales  didácticos
porosos,  con  huecos  o  de  difícil  limpieza  o  que  no  se
puedan desinfectar.  No tendrán  orificios  hacia  cavidades
interiores  por  donde  pueda  penetrar  saliva,  suciedad  o
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x Se desinfectan con alfombra 

x En cada aula

x
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- Entendemos que esto es para guarderías, 
nuestros pasillos son transitables y es un Centro 
Preferente de Motóricos.

x

x

- Se ha reducido el material a utilizar. El material es 
específico de cada GCE y  antes y después de su uso 
hay lavado de manos tal como nos recomendó el 
enlace de la Gerencia de Atención Primaria.

- Se ha reducido el material a utilizar. El material es 
específico de cada GCE y  antes y después de su uso 
hay lavado de manos tal como nos recomendó el 
enlace de la Gerencia de Atención Primaria.



agua,  que  favorezcan  la  infección,  así  como  tampoco
productos de limpieza irritantes o tóxicos.
Se evita el trasvase de material centro-casa-centro: cuentos,
mascota, mochila viajera, juegos, tareas, etc. No se traen
juguetes de casa.
Cada  niño  o  niña  trae  su  desayuno  y  agua,  evitando
compartir los mismos.
Se  presta  especial  atención  para  evitar  el  intercambio
accidental  de  chupas,  teniendo  todas  ellas  un  indicador
distintivo.
A  lo  largo  del  día  el  personal  docente  al  cargo  del
alumnado inspecciona visualmente al niño/a para detectar
signos  de  enfermedad  que  podrían  incluir  mejillas
sonrojadas, respiración rápida o dificultad para respirar (sin
actividad física reciente), fatiga o irritabilidad extrema.
El personal de cuidado infantil toma la temperatura de los/
as  niños/as  si  se  desarrollan  síntomas  durante  el  día.
Asimismo,  debe  tomar  su  propia  temperatura  si  se
desarrollan síntomas durante la jornada.
Se utilizan preferiblemente termómetros sin contacto (por
ejemplo, termómetro infrarrojo digital). No se requiere uso
de guantes ni desinfección entre usos si se utiliza este tipo
de termómetros. Se debe lavar las manos a continuación.
Salvo que el termómetro vaya a contactar con las mucosas
de las personas (termómetro rectal/bucal), no es necesario
el uso de guantes, realizando una higiene de manos antes y
después de usarlo. 
En el caso en el que la toma de temperatura se realice a
través  de  un  termómetro  que  vaya  a  contactar  con  las
mucosas  de  las  personas  (termómetro  rectal/bucal),  se
deben  utilizar  guantes.  El  termómetro  de  contacto  debe
desinfectarse entre usos.
Se solicita a las familias que potencien la autonomía del
alumnado (como  por  ejemplo,  a  la  hora  de  ponerse  o
quitarse  parte  de  su ropa),  para  minimizar  los  contactos
entre docente y alumnado.
Los uniformes o ropa de trabajo,  se lavan y desinfectan
regularmente,  a  temperatura superior  a  60ºC (entre  60 y
90ºC) y mediante ciclos de lavado largos. 
Para la siesta se colocan las colchonetas a dos metros de
distancia, intercalando la dirección en la que se coloca el
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- Se evitan material y juegos propios de casa o 
actividades que pasan por todo el 
alum,nado(mascota, mochila o libro viajero).

- Ante cualquier duda se 
contactará con la auxiliar de 
enfermería.

- Se toma la termperaturea 
diariamente a 1ª hora.



alumnado (cabeza y pies en diferente dirección). 
Se  hace  un  cambio  diario  de  sábanas  o  almohadas,  o
utilizan cada uno la suya propia, cambiándolas al  menos
semanalmente y siempre que estén sucias. 
Tras el cambio de pañal, se desinfecta el cambiador entre
uno y otro, o se utiliza un cambiador personal para cada
uno de ellos.
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