
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimadas familias: 

Ante la próxima apertura parcial, progresiva o total de colegios después de los cierres 

decretados para lograr frenar la expansión de la COVID-19, hemos elaborado un 

protocolo de actuación y acogida con recomendaciones y directrices prácticas que 

garanticen y velen por la seguridad sanitaria de nuestra comunidad educativa desde 

septiembre de 2020. 

Trabajaremos en diversas líneas de actuación siguiendo las medidas organizativas y 

principios básicos de prevención, en cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto 

Ley 21/2020. 

 

1. Limitación de contactos. 

Es clave que nuestros alumnos y personal se rijan por unos comportamientos 

responsables manteniendo de forma general una distancia interpersonal de al menos 

1,5 metros en espacios comunes, además del uso de mascarillas en los mismos. 

Para ello, reorganizaremos el centro de manera adecuada a cada grupo o ciclo con: 

- Zonas de entrada y salida diferenciadas. 

- Tiempos y espacios de recreo delimitados y supervisados. 

- Grupos de convivencia estables en Educación Infantil y Primaria que 

permitan la socialización y el juego sin necesidad de mascarilla o distancia 

de seguridad. 

- Aulas permanentes para cada grupo. 

- Comedores habilitados para atender al alumnado con la máxima seguridad. 

- Flujo controlado del movimiento y desplazamiento de alumnos y personal.  

Necesitaremos su colaboración y puntualidad en todo aquello que les afecte en esta 

nueva disposición organizativa para entre todos crear pronto una rutina y 

normalidad en la vida escolar de sus hijos e hijas. 

En las video- reuniones de comienzos de curso se les informará de manera puntual 

y precisa de cómo proceder en cada curso a la hora de entrar, salir, hacer fila y 

asistir al centro fuera del horario. Así mismo, en caso de no poder asistir a las 

reuniones de septiembre, se les enviará la información por Alexia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. Medidas de prevención personal. 

Abordaremos desde un principio la responsabilidad y buenas prácticas de higiene 

de nuestro alumnado mediante diferentes actuaciones: 

- Rutina rigurosa de higiene de manos frecuente. 

- Equipamiento de gel hidroalcohólico en todas las entradas y salidas al 

centro, a las aulas o a espacios comunes. 

- Cartelería y material informativo sobre las formas de evitar la transmisión. 

- Contenedores con tapa y pedal para desechar pañuelos de papel y 

mascarillas. 

- Uso de mascarillas en los espacios determinados y según edades, así como 

su correspondiente bolsa, recipiente o estuche para los momentos en que no 

es necesaria. 

- Limitación del número de padres que pueden acceder al centro en la entrega 

o recogida de sus hijos/as menores o en las diferentes gestiones que necesite 

tramitar (priorizando en este último caso la comunicación telemática o la 

cita previa)  

- Uso de material escolar individual e identificado con el nombre del 

estudiante para evitar riesgo de contagio por confusión. 

- Prohibición de que los alumnos más pequeños traigan juguetes personales 

que puedan ser foco de transmisión. 

 

3. Limpieza, desinfección y ventilación del centro. 

Se realizará una limpieza exhaustiva antes de abrir el centro cada día de todos los 

espacios, materiales y mobiliario escolar. Así mismo, se reforzará durante la 

jornada en aquellos espacios de mayor intensidad de uso como baños, comedores, 

gimnasio, aulas específicas, biblioteca, vestuarios, etc. 

Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también a los puestos de 

trabajo compartidos, en cada cambio de turno y en cada superficie susceptible de 

manipulación por más de un miembro de la comunidad educativa (papeleras, 

pizarras, ordenadores). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Se usarán desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el 

Ministerio de Sanidad, respetando las indicaciones de higiene respiratoria. 

La ventilación frecuente de las instalaciones se realizará siempre que sea posible, 

manteniendo ventanas y puertas de aulas abiertas cuando las condiciones 

climatológicas y el edificio lo permitan, y con las medidas de prevención de 

accidentes necesarias. 

Además, si la sala ha estado ocupada previamente, se procederá a una ventilación 

entre 5 y 10 minutos antes del acceso a la misma de otro grupo. 

La gestión de residuos se llevará a cabo de manera más rigurosa a lo largo de la 

jornada, retirando las bolsas de basura con pañuelos, toallitas o mascarillas 

desechadas con mayor seguridad. 

 

4. Gestión de casos. 

Una gestión adecuada y precoz ante la posible aparición de un caso es vital para el 

resto de la comunidad. Por ello, contamos con un protocolo de salud pública sobre 

cómo actuar ante la aparición de casos COVID-19. 

Si un estudiante o trabajador inicia síntomas (fiebre, tos, escalofríos, dolor de 

garganta o cabeza, debilidad muscular, falta de aire, de olfato o gusto, diarrea o 

vómitos) se les llevará a una sala preparada para uso individual con la ventilación 

adecuada y con una papelera o contenedor con tapa para residuos. 

Al paciente se le facilitará una mascarilla y, de igual modo, la llevará el cuidador o 

persona responsable de la gestión COVID-19, quien permanecerá junto al paciente 

hasta que se contacte con sus tutores legales o familiares, el centro de salud o la 

Comunidad de Madrid para que evalúen su caso. 

En caso de dificultad respiratoria o situación grave se llamará directamente al 112. 

La organización de grupos estables de convivencia posibilita el rastreo de contactos 

rápido dentro de la comunidad escolar, una vez detectado el primer caso.  

Los alumnos más vulnerables que tengan posibilidad de acudir al centro a pesar de 

sus límites de  salud estarán bajo medidas de protección aún más preventivas, 

siguiendo las  pautas médicas de  cada caso.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Como norma general, todas las personas que acudan al centro deben entrar sin 

síntomas respiratorios, fiebre (>37,2 ºC) y sin haber mantenido contacto directo con 

un enfermo sintomático. 

Las familias vigilarán el estado de salud y tomarán la temperatura a sus hijos/as 

todos los días antes de salir de casa para ir al colegio. 

Una vez en el centro, se regulará su entrada limitándola a un solo padre por niño, en 

el caso de los ciclos iniciales, y observando las normas de distancia y filas aplicadas 

en cada ciclo. Se tomará la temperatura de manera periódica. 

 

Todas las medidas que se mencionan en este Protocolo COVID-19, en desarrollo o 

aplicación del mismo quedan avaladas por el Ministerio de Sanidad y permanecerán 

sujetas a cualquier variación que pueda detectar el citado Ministerio o, en su caso, las 

autoridades competentes de ámbito autonómico o local. 

Es fundamental que toda la comunidad educativa conozca y respete las pautas aquí 

mencionadas para un mejor y óptimo control de la situación de emergencia sanitaria que 

vivimos. 

Dado que existen varios escenarios posibles sobre los que organizar el nuevo curso 

(confinamiento, situación intermedia entre lo telemático y lo presencial, vuelta a la 

normalidad), esperaremos hasta finales del período vacacional para saber en qué 

escenario nos situamos y cómo proceder en ese caso. Será entonces cuando les 

comunicaremos de manera pormenorizada las pautas más concretas que afecten a cada 

etapa o curso. Tanto en las entrevistas por videoconferencia con los tutores, como a 

través de la plataforma Alexia, daremos respuesta a sus dudas e inquietudes en los días 

previos al comienzo del curso 2020/21. 

 

Agradeciendo su colaboración de antemano, reciban un cordial saludo.  

 

 

Equipo Directivo.  

 


