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1. INTRODUCCIÓN: 

La pandemia de COVID-19 ha provocado la necesidad de tomar medidas de 

prevención y protección que conllevan un replanteamiento de la organización de 

múltiples actividades para poder reanudarlas de manera segura. La recuperación de la 

actividad en los centros educativos debe adaptarse, en consecuencia, a estas medidas.  

La situación actual de la pandemia hace necesario revisar y actualizar la normativa 

citada: por un lado, los avances en la estrategia de vacunación hacen prever un impacto 

positivo en el control de la pandemia y su incidencia, si bien la dimensión mundial de la 

pandemia hace necesario mantener un escenario de prudencia, y a su vez tener en 

consideración el contexto de la circulación de variantes del virus de mayor impacto para 

la salud pública, con posible escape a la inmunidad. 

 

El comienzo del curso 2021 - 2022 al igual que ocurrió con el 2020 – 2021, debe 

realizarse a partir de una planificación rigurosa, que permita, además de establecer las 

medidas necesarias para prevenir y controlar la pandemia, cumplir los objetivos 

educativos y de sociabilidad, que favorezcan el desarrollo óptimo paliar la brecha 

educativa y garantizar la equidad. 

 

2. MARCO NORMATIVO: 

- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DECASOS DE COVID-19 EN CENTROS 

EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 7 de septiembre de 2021 

- ORDEN 2572/2021, de 27 de agosto, de la Consejería de Educación, Universidades, 

Ciencia y Portavocía, por la que se establecen medidas que han de adoptar los centros 

docentes de la Comunidad de Madrid para la organización del curso 2021-2022 en 

relación con la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 

- Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen 

medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 
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una vez finalizada la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 

926/2020, de 25 de octubre. 

- Procedimiento de actuación en relación con los trabajadores especialmente sensibles a 

la COVID-19 del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de 

la Función Pública de la Consejería de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de 

Madrid. 

- Instrucciones de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de 

Educación y Juventud sobre medidas a implementar en el curso 2020-2021 para el 

personal docente y personal funcionario y laboral de administración y servicios en los 

centros públicos en los centros docentes públicos no universitarios con motivo de COVID 

19, de 7 de septiembre de 2020. 

- Instrucciones y medidas a implementar en el curso 2021/2022 para el personal docente 

y personal funcionario y laboral de administración y servicios en los centros docentes 

públicos no universitarios de la comunidad de madrid con motivo de COVID-19. 

- Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros 

educativos en el curso 2021-2022 (Aprobado en la Comisión de Salud Pública el 18 de 

mayo de 2021). 

- Acuerdo de 2 de junio de 2021 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 a la COVID-19 para centros 

educativos durante el curso 2021-2022. 

- Instrucciones de la Viceconsejería de Organización Educativa de la Comunidad de 

Madrid para la correcta ventilación de los centros educativos, de 4 de noviembre de 2020. 

- Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Organización Educativa y de Política 

Educativa por la que se dictan Instrucciones sobre inasistencia del alumnado al centro 

docente en situaciones de riesgo por COVID-19, de 11 de diciembre de 2020. 

- Protocolo de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos 

de la Comunidad de Madrid, de 2 de octubre de 2020. 
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3. FINALIDAD DEL DOCUMENTO: 

Este documento desarrolla las medidas a adoptar en el centro para las diferentes 

actividades desarrolladas en el mismo, en todos los escenarios posibles, para el inicio de 

la actividad en el mismo en el curso 2021-22. 

Será el instrumento de gestión del trabajo que utilizarán los responsables del centro 

de trabajo, para adoptar las medidas necesarias para eliminar o minimizar en todo lo 

posible la potencial exposición al SARS-CoV-2. El documento se ha desarrollado de 

acuerdo a la normativa vigente, sin perjuicio de las modificaciones al mismo que puedan 

realizarse posteriormente, de acuerdo a lo que se pueda disponer en la normativa 

concerniente a la materia. Estas medidas se irán actualizando cuando sea necesario, si 

los cambios en la situación epidemiológica así lo requieren. 

 

4. OBJETIVOS: 

• Crear un entorno escolar saludable y seguro a través de medidas de prevención, 

higiene y promoción de la salud adaptadas a cada etapa. 

• Posibilitar la detección de casos y la gestión adecuada de los mismos a través de 

un protocolo de actuación claro, operativo y eficaz. 

 

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

Este documento será de aplicación a todo el personal en activo tanto docente como 

no docente del centro, en todas las etapas impartidas en el mismo, así como servicio de 

ampliación de horario de mañana, comedor y actividades extraescolares desarrolladas 

en el centro. 

 

6. CONSIDERACIONES PREVIAS: 

Este Plan de Contingencia del centro contemplan las medidas preventivas, técnicas, 

humanas y organizativas de actuación, necesarias en cada momento o situación respecto 
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a la potencial amenaza, estableciendo las instrucciones y responsabilidades precisas, 

para lo que están definidos: 

 Qué recursos materiales son necesarios. 

 Que personas/cargos implicadas en el cumplimiento del plan, junto a sus 

responsabilidades concretas dentro del plan. 

 Qué normas, protocolos y/o instrucciones de actuación deben seguirse. 

 

7. ESCENARIOS: 

Se prevén, en función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, tres posibles 

escenarios: 

 Escenario de presencialidad I. Este escenario se aplicará en los niveles de alerta 

1 y 2 a que se refiere el documento Actuaciones de respuesta coordinada para el 

control de la transmisión de COVID-19. Salvo evolución negativa de la crisis 

sanitaria que haga necesario aplicar alguno de los restantes escenarios, es el 

escenario que se establece para el inicio del curso escolar 2021- 2022. 

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

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

llegue a decretar la suspensión de toda actividad educativa presencial. Se aplicará 

en los niveles de alerta 3 y 4 a que se refiere el documento Actuaciones de 

respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19. 

 Escenario de no presencialidad. Este escenario implica la suspensión de la 

actividad educativa presencial. Esta suspensión de la actividad educativa 

presencial se adoptará por la Consejería de Sanidad, previa consulta con la 

Consejería de Educación y Juventud, bien de forma generalizada, bien de forma 

concreta en determinado municipio o centro educativo. 
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8. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO COVID-19: 

 Responsable del equipo y coordinador COVID-19: Director del Centro: Iván Rey 

Alique. 

El coordinador COVID- 19 desempeñará las siguientes funciones: 

 Será el encargado de comunicarse con la Dirección General de Salud Pública para 

la notificación de casos sospechosos o probables en el centro escolar. 

 Actuará como interlocutor del centro escolar con la unidad correspondiente de 

Dirección General de Salud Pública que se le asigne.  

 Ante una sospecha de caso en el centro (aparición de fiebre u otra sintomatología 

respiratoria en algún alumno) será el encargado de asegurar el aislamiento del alumno y 

comunicarse con sus padres. 

 Fomentará el correcto uso de las medidas de protección como mascarillas, la 

higiene de manos y distancias de seguridad, por parte de los alumnos y profesores.  

 Comunicará periódicamente las medidas que pueden adoptar el personal del 

centro, los alumnos y sus familias, para cuidar su salud. 

 El coordinador COVID-19 de los centros sostenidos con fondos públicos recibirá un 

curso de formación específica en línea coordinado por la Consejería de Educación y 

Juventud y la Dirección General de Salud Pública 

 Responsable de compras, suministros y gestión de EPI: Secretaria del Centro: 

María Sevilla Gutiérrez. 

 Responsable de control de medidas durante actividad docente: Jefa de estudios: 

Irene García Asensio. Coordinadores docentes de los distintos equipos. 

 Coordinadora del Servicio de comedor: Ainhoa Bailón. 

 Responsable del servicio de ampliación de horario de mañana y coordinadora de 

extrescolares de tarde: María Jesús López Miguel 

 Responsable del control de visitantes: Enrique Jarrín y Julia Regatero 
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9. RELACIÓN DE SERVICIOS/ACTIVIDADES AFECTADOS: 

 Actividad docente en los niveles de 2º ciclo de E. Infantil, E. Primaria. 

 Atención al alumno y a las familias. 

 Servicios de secretaría. 

 Servicio de conserjería. 

 Servicio de comedor. 

 Actividades extraescolares. 

 Servicio de mantenimiento. 

 Servicio de limpieza. 

 

10. MEDIDAS GENERALES: 

CONDICIONANTES PARA EL ACCESO AL CENTRO 

 

No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que 

tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en 

aislamiento por haber sido diagnosticados de COVID-19, o en período de cuarentena 

domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o 

diagnosticada de COVID-19. 

Se considerará como contacto estrecho: 

 

• Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario 

o socio sanitario que no ha utilizado las medidas de protección adecuadas o personas que 

tengan otro tipo de contacto físico similar. 

• Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia 

menor de 2 metros (ej. visitas, reunión) y durante más de 15 minutos. 

• Cualquier persona que haya viajado en un avión, tren u otro medio de transporte 

terrestre de largo recorrido (siempre que sea posible el acceso a la identificación de los 
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viajeros) en un radio de dos asientos alrededor del caso, así como la tripulación que haya 

tenido contacto con dicho caso. 

 

Dentro del escenario de transmisión comunitaria por el virus SARS-CoV-2 y con el 

fin de disminuir el riesgo de contagio en los centros educativos, se indican los SÍNTOMAS 

con los que no deben acudir al centro educativo tanto los alumnos, como los trabajadores 

del mismo: 

 

 Fiebre o febrícula (>37,2), tos, congestión nasal, dolor de garganta, dificultad 

respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea, 

dolor muscular, malestar general, lesiones o manchas en la piel, disminución del 

olfato y el gusto, escalofríos. 

 Tampoco podrá acceder al centro alumnado con cualquier sintomatología aguda. 

 

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para 

COVID-19 (como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 

pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrá acudir al 

centro siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo 

medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de no asistir. 

 

Las  familias tomarán la  temperatura  corporal a sus  hijos  antes  del inicio de  la  

jornada escolar.  

El centro   tomará la temperatura del alumnado diariamente al acceder al centro 

evitando las aglomeraciones y asegurando el mantenimiento de la distancia 

interpersonal de al menos 1,5 metros.  

Asimismo, se tomará la temperatura, se garantizará la desinfección con gel 

hidroalcohólico de manos antes de entrar a cualquier persona que acceda al centro. 
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 El centro tendrá constancia fehaciente de que tanto alumnado como personal del 

centro conoce estos condicionantes, MEDIANTE REGISTRO DE RECEPCIÓN Y APERTURA 

DE MENSAJE POR TOKAPP (BUROFAX), CORREO ELECTRÓNICO DE PROFESORADO Y 

ACTAS DE SESIONES DE CLAUSTRO. 

 

INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DE PERSONAL, ALUMNADO Y FAMILIAS. 

 

Se proporcionará información y formación al alumnado y sus familias e información 

al personal, sobre las medidas contempladas en el Plan. La formación al alumnado 

también es fundamental para la prevención del virus. Es por ello, que se garantizará un 

canal de comunicación de información previa sobre las medidas que se deberán tomar: 

 

A LA ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO (medidas de protección respiratoria, desinfección 

de manos, etc.). 

MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL (periodicidad del lavado de manos en el centro y 

medidas de etiqueta respiratoria, evitar compartir objetos o establecer limpieza tras el 

uso de útiles y/o herramientas y distancia de seguridad que deberán mantener). 

MOVILIDAD Y DESPLAZAMIENTOS por las dependencias del centro, tiempos de espera y 

distancias. 

ADAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN en cartelería, señalización... (pictogramas). 
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11. INSTRUCCIONES GENERALES DE PREVENCIÓN DE LA COVID-19. 

 

1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

El equipo directivo adoptará las medidas organizativas convenientes para la 

implementación de las estrategias de distanciamiento físico que minimicen la posible 

transmisión de la infección en el centro. 

 

 a. De forma general, y de acuerdo con lo indicado para cada etapa en esta 

instrucciones, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las 

interacciones entre las personas en el centro educativo. Ademas, será obligatorio el uso 

de mascarilla en Educación Primaria y mayores de 6 años. 

 b. Adicionalmente a dicha distancia de seguridad, se podrán incorporar elementos 

temporales (mamparas, paneles, etc.) que faciliten la separación entre el alumnado 

asegurando, en todo caso, una ventilación adecuada y su correcta limpieza. 

c. Dentro del aula se establece una diferente organización del alumnado en función 

del curso y de la situación de transmisión en la comunidad 

d. Adicionalmente a dicha distancia de seguridad, se podrán incorporar elementos 

temporales (mamparas, paneles, etc.) que faciliten la separación entre el alumnado 

asegurando, en todo caso, una ventilación adecuada y su correcta limpieza 

 e. Se priorizará, en la medida de lo posible, la utilización de los espacios al aire libre 

para la realización de las actividades, educativas y de ocio, tanto dentro del centro 

educativo como en otros espacios fuera del mismo.  

f. Se evitarán de manera general aquellas actividades en el centro educativo que 

conlleven la mezcla de alumnado de diferentes grupos de convivencia estable o clases en 

las que no se pueda mantener la distancia mínima interpersonal, excepto en el escenario 

de presencialidad I, en el que se permitirá la interacción entre grupos del mismo curso, 

sobre todo en actividades al aire libre. 
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 g. Se establecerán medidas para evitar las aglomeraciones: 

 — La entrada y salida del centro educativo se realizará de manera escalonada o, 

en su caso, se arbitrarán medidas organizativas como la entrada al recinto por puertas o 

espacios diferenciados u otras que permitan evitar aglomeraciones en las entradas y 

salidas del recinto escolar. En función de las posibilidades organizativas de los centros, se 

realizará la organización temporal o espacial de los períodos de recreo que permita 

reducir el número de alumnos coincidentes y las posibles aglomeraciones.  

— En cualquier caso, se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de grupos 

de alumnos por el centro, facilitando en lo posible que sean los profesores quienes 

acudan al aula de referencia, a excepción de aquellas actividades que requieran un 

espacio concreto de uso (talleres, laboratorios, gimnasios, desdobles para atención a la 

diversidad, etc.).  

— Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, 

se evitarán las asambleas o reuniones presenciales, tratando de realizarlas de forma 

telemática. Los centros educativos promoverán que las reuniones de coordinación y 

aquellas otras actividades no lectivas en las que sea posible, se realicen de forma 

telemática.  

— Los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en los centros 

educativos se realizarán siempre que se pueda al aire libre y en las mismas condiciones 

que sus homólogos en el ámbito comunitario.  

h. Se establecerán recorridos de flujo de circulación de personas en los pasillos y 

zonas comunes. Se señalizarán los recorridos de acceso a las aulas, salida al patio y 

entrada y salida del edificio.  

i. Se informará al alumnado sobre la conveniencia de evitar en la medida de lo 

posible el tránsito individual por los pasillos y se advertirá de las normas de deambulación 

por el centro. 
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 j. Se adoptarán medidas organizativas (control de aforo y distancia interpersonal 

de al menos 1,5 metros entre las personas usuarias) para el uso de áreas de descanso, 

vestuarios, taquillas y aseos. 

 k. Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, correo 

electrónico, mensajes o correo ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. Con 

carácter general, las familias no deben entrar en los centros a dejar a los alumnos, salvo 

que, por motivos de seguridad, en función de la situación del centro, sea aconsejable, y 

así lo considere el equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e 

higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19. l.  

 

En relación al transporte a la escuela:  

— Con el fin de limitar los contactos, se recomendará la priorización del transporte 

activo (andando o bicicleta) en rutas seguras a la escuela como opción de movilidad que 

mejor garantice la distancia interpersonal, siendo además una opción más saludable y 

que evita compartir espacios cerrados. Los centros educativos tratarán de fomentar rutas 

seguras a la escuela y aumentar espacios de aparcamiento de bicicleta, en colaboración 

con los ayuntamientos.  

— En el caso del transporte escolar colectivo, será de aplicación la normativa 

vigente respecto a medidas preventivas frente a COVID-19. Se asignarán asientos fijos al 

alumnado para todo el curso escolar, salvo que, en función de la situación 

epidemiológica, las autoridades sanitarias determinen un uso más restrictivo o más 

flexible del mismo. 

 — De conformidad con el artículo sexagésimo octavo de la Orden 572/2021, de 7 

de mayo, de la Consejería de Sanidad, en los vehículos podrá ocuparse la totalidad de los 

asientos, procurando, cuando el nivel de ocupación lo permita, la máxima separación 

entre las personas usuarias.  

m. En relación con la asistencia a los centros educativos de alumnos con patología 

crónica (Vid. Manejo pediátrico en atención primaria de COVID-19, de 18 de noviembre 
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de 2020), del alumnado que presenta condiciones de salud que le hace más vulnerable 

ante COVID-19 (como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial) o 

en otras situaciones de riesgo relacionadas con la COVID-19, será de aplicación la 

Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Organización Educativa y de Política 

Educativa por la que se dictan Instrucciones sobre inasistencia del alumnado al centro 

docente en situaciones de riesgo por COVID-19, de 11 de diciembre de 2020. 

 n. En las salas para uso de personal trabajador del centro, se mantendrá la 

distancia interpersonal de al menos 1,5 metros.  

o. Atención presencial en la zona de dirección y administración: 

 — La atención presencial a padres, tutores y personal de la comunidad educativa 

por parte de dirección y personal de administración se realizará en todo momento 

mediante cita previa. Se priorizará la atención telemática o telefónica.  

— El personal de administración y servicios desarrollará sus funciones 

manteniendo la distancia de seguridad. Se podrán establecer medidas adicionales de 

seguridad sanitaria con el objeto de evitar potenciales contagios. 

— Los despachos compartidos se organizarán de forma que se mantenga el 

distanciamiento de al menos 1,5 metros entre los puestos. Si no se puede mantener esa 

distancia se instalarán mamparas de separación de los puestos y ventilación. 

 — Para la atención al público, se instalarán elementos protectores como 

mamparas y se señalizará la distancia de seguridad.  

— Se realizarán ventilaciones periódicas de las estancias de atención al público. — 

En los puestos de atención al público se dispondrá de gel desinfectante. 
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2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 

Las principales medidas de prevención personal que deben tomarse frente a COVID-19 y 

otras infecciones respiratorias son las siguientes: 

 a. Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa. La higiene de manos se 

realizará, como mínimo, en las siguientes situaciones:  

— A la entrada y salida del centro educativo.  

— Después de ir al aseo.  

— Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 

 — Antes y después de salir al patio.  

— Antes y después de comer. 

 — Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla.  

— Siempre que las manos estén visiblemente sucias.  

— Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas, ratones 

de ordenador, etc.). En caso de compartir objetos, extremar las medidas de higiene y 

prevención (como la higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca), y realizar 

limpieza entre el uso de un grupo y otro.  

b. Se recomienda priorizar la higiene de manos con agua y jabón en la medida de 

lo posible. Se debe realizar durante al menos 40 segundos con agua y jabón, y si no es 

posible se puede utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico. Se debe tener en 

cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es 

suficiente, y es necesario usar agua y jabón.  

c. El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en las tareas de 

limpieza.  

d. Evitar tocarse la cara, nariz, ojos y boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 

Al toser o estornudar, no ha de retirarse la mascarilla y debe cubrirse la boca y la nariz 

con la flexura del codo. 
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e. Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras 

su uso a una papelera con bolsa y, a poder ser, con tapa y pedal. Tras ello, efectuar higiene 

de manos. 

 f. En relación con el uso de mascarilla:  

— El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de 6 años de edad con 

independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal o la pertenencia a un 

grupo de convivencia estable, sin perjuicio de las exenciones previstas en la Orden 

572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad. 

— La Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los 

requisitos de información y comercialización de mascarillas higiénicas, establece a su vez 

las disposiciones y requisitos a cumplir para las mascarillas higiénicas o cobertores 

faciales comunitarios transparentes o con zonas transparentes destinadas a permitir una 

correcta lectura labial y reconocimiento de toda la expresión facial. Las mascarillas 

transparentes tienen un papel importante para las personas con discapacidad auditiva y 

para trabajar los aspectos de audición y lenguaje. La orden establece los criterios para 

posibilitar que las mascarillas transparentes sean seguras y den respuesta a las 

necesidades de accesibilidad.  

— El uso de mascarilla será obligatorio en el transporte escolar colectivo a partir 

de 6 años, incluido el conductor y acompañantes, y recomendable de 3 a 5 años.  

— Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla, ya que un mal uso puede 

entrañar más riesgo de transmisión. Se debe utilizar cubriendo nariz y mentón, siendo 

muy importante que se ajuste bien a la cara, y manipularla únicamente por las tiras. 

— De forma general, no será recomendable su uso en los siguientes casos: 

menores de 3 años (contraindicado en menores de 2 años por riesgo de asfixia), personas 

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

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

quitarse la mascarilla, personas que presenten alteraciones de conducta que hagan 
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inviable su utilización, personas que desarrollen actividades que dificulten o impidan la 

utilización de mascarillas. 

 — En el caso de que haya alumnado que no pueda usar mascarilla por alguna de 

las exenciones previstas normativamente, se intensificará el resto de medidas de 

prevención, sin que esta situación pueda interferir en su derecho a una educación 

presencial. En el caso del profesorado que no pueda usar mascarilla por alguna de las 

exenciones, se realizará una evaluación individualizada por parte de los Servicios de 

Prevención de Riesgos Laborales.  

g. El cumplimiento de estas medidas en los centros educativos debe favorecerse 

con estrategias de educación para la salud y la disposición de cartelería y señalética 

amigables para la infancia que faciliten el cumplimiento de las mismas. Asimismo, se 

recomienda dedicar un tiempo diario al recuerdo de las pautas de higiene y limpieza. 3. 

USO DE MATERIALES:  

— Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar 

contaminadas (por ejemplo: mantener las puertas abiertas para evitar contacto con 

pomos, manillas, barandillas, etc.).  

— Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación 

contando cada alumno con su propio cuaderno o material en papel necesario.  

— Debe evitarse en la medida de lo posible compartir material y realizar, cuando 

sea preciso, la desinfección de materiales y objetos de uso común. En caso de compartir 

objetos, se extremarán las medidas de higiene y prevención (higiene de manos, evitar 

tocarse nariz, ojos y boca...).  
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Material específico de Educación Infantil.  

— Los juguetes y materiales didácticos deben ser de material no poroso para 

posibilitar su limpieza. No tendrán orificios hacia cavidades interiores por donde pueda 

penetrar saliva, suciedad o agua que propicien crecimiento de biopelícula, así como 

tampoco productos de limpieza irritantes o tóxicos.  

— Los juguetes se deben clasificar para establecer una rotación, de manera que los 

juguetes usados un día se laven, se sequen y sean guardados para ofrecerlos días más 

tarde.  

— No se deben usar juguetes que por su reducido tamaño o dificultad de 

desinfección pudieran suponer un riesgo para la salud del alumnado.  

— No existirá intercambio de juguetes o material didáctico entre aulas ni los 

alumnos podrán llevar juguetes propios al centro.  

— En el caso de aquellos juguetes que los niños se suelen llevar a la boca o que se 

contaminen por fluidos corporales, deben ser apartados de los niños por una persona 

con guantes y debe limpiarlos y desinfectarlos manualmente o a máquina si el juguete lo 

permite.  

— En caso de que se autoricen el uso de toboganes, columpios, etc. se vigilará que 

se mantengan las distancias adecuadas y se cuidará la limpieza y desinfección de los 

mismos.  

— Los materiales como pinturas, ceras, lápices, etc., serán de uso individual 

dispuestos en recipientes identificados con el nombre o foto del niño. Se evitará el uso 

de plastilina o masillas.  

— Se retirará del aula las alfombras de juego o los “gimnasios” para bebés si 

existieran. 

Instrumentos musicales. Durante las clases de música no se compartirá ningún 

instrumento, el alumnado utilizará el suyo propio de forma individual. Dichos 

instrumentos deberán limpiarse y desinfectarse antes y después de la clase.  

Equipos electrónicos e informáticos:  
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— Al terminar de utilizar los ordenadores, se limpiará la superficie del teclado, del 

ratón y de la pantalla con gel desinfectante o alcohol de 70°. Es aconsejable usar 

protectores que se puedan limpiar con un paño o toallita húmedos para aparatos 

electrónicos. Se secarán bien las superficies para evitar la acumulación de líquidos.  

— Las fotocopiadoras serán utilizadas exclusivamente por las personas designadas 

para ello por el equipo directivo del centro, y quedarán instaladas en zonas de acceso 

restringido, a las que solo ellas puedan acceder. Se limpiarán con una solución 

desinfectante las partes de la máquina más expuestas (teclado, superficie donde se 

depositan las copias, pantalla, etc.) de manera frecuente.  

 

Actividad física, deporte: 

 — El uso de las instalaciones deportivas deberá ser siempre autorizado y 

supervisado por el profesorado responsable en ese momento del grupo de alumnos. Se 

mantendrá la distancia de seguridad ampliada y adaptada al deporte. Se debe hacer una 

correcta higiene de manos antes y después de la realización de actividad física y aquellas 

veces en las que fuere necesario.  

— Dado que la realización de ejercicio físico también aumenta la emisión de 

aerosoles, se debe promover la realización de las clases de Educación Física en espacios 

exteriores. En el caso de que se realicen en interiores es de especial importancia el uso 

adecuado de la mascarilla, aumentar la distancia e intensificar la ventilación.  

— Todas las actividades deportivas que se puedan trasladar al exterior se 

realizarán al aire libre. Las clases de Educación Física se programarán evitando los 

ejercicios que conlleven contacto.  

— En los deportes de contacto tales como baloncesto o fútbol, se realizarán 

conformándose grupos estables durante todo el curso escolar. 
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4. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO: 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 

— Limpieza y desinfección, al menos una vez al día, reforzándola en aquellos espacios 

que lo precisen en función de la intensidad de uso, por ej. en los aseos que serán 

higienizados y desinfectados varias veces al día o al menos una vez en cada turno 

(mañana/tarde).  

— Se tendrá especial atención con las zonas de uso común y las superficies de contacto 

más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, 

teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características.  

— Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también, en su caso, a zonas 

privadas de los trabajadores, tales como áreas de descanso, vestuarios, taquillas, 

aseos, cocinas.  

— En el caso de que se establecieran turnos en las aulas, comedor u otros espacios, 

cuando cambie el alumnado, se recomienda la limpieza, desinfección y ventilación 

entre turno y turno.  

— Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo 

compartidos, 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.  

— Se deberá quitar el polvo que se haya depositado en las mesas u objetos con agua 

y jabón y no con trapos secos.  

— Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o 

cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el 

Ministerio de Sanidad. En el uso de estos productos siempre se respetarán las 

indicaciones del etiquetado y se evitará que el alumnado esté en contacto o utilice 

estos productos.  
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— Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de 

protección utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente 

al lavado de manos.  

— Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los 

materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental.  

— La limpieza y desinfección de talleres, laboratorios y otros espacios singulares 

utilizados para prácticas en el ámbito de la Formación Profesional y Enseñanzas 

Artísticas, atenderá a la normativa específica del sector productivo o de prestación de 

servicios de que se trate en materia de limpieza, desinfección, desinsectación y otras 

de salud ambiental, así como a las específicas establecidas para la prevención del 

contagio del SARS-CoV-2.  

— En caso de que se confirme algún caso positivo de COVID-19 en el centro, se llevará 

a cabo una desinfección completa de las instalaciones.  

 

VENTILACIÓN: — La ventilación natural es la opción preferente. Se recomienda 

ventilación cruzada, si es posible de forma permanente, con apertura de puertas y 

ventanas opuestas o al menos en lados diferentes de la sala, para favorecer la 

circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por todo el espacio. Es más 

recomendable repartir los puntos de apertura de puertas y ventanas que concentrar 

la apertura en un solo punto. Se deberá ventilar con frecuencia las instalaciones del 

centro, a poder ser de manera permanente, incluyendo al menos durante 15 minutos 

al inicio y al final de la jornada, durante el recreo, y siempre que sea posible entre 

clases, garantizando además una buena ventilación en los pasillos y con las medidas 

de prevención de accidentes necesarias. El tiempo de ventilación mencionado de 15 

minutos es orientativo y debe adaptarse a las condiciones y características de cada 

aula.  

— En situaciones de alta transmisión comunitaria de SARS-CoV-2, se debe valorar la 

priorización de la ventilación natural por su efectividad en la prevención de la 
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transmisión por encima de aspectos como las condiciones de temperatura y humedad 

necesarias para el confort térmico o a los requerimientos de eficiencia energética.  

— Si la ventilación natural no es suficiente, se puede utilizar ventilación forzada 

(mecánica), debiendo aumentarse el suministro de aire exterior y disminuir la fracción 

de aire recirculado al máximo, con el fin de obtener una adecuada renovación de aire. 

Estos sistemas son los mismos sistemas utilizados para la climatización y funcionan 

aumentando la renovación de aire interior con el aire exterior. Los equipos de 

ventilación forzada deben estar bien instalados y garantizarse un adecuado 

mantenimiento.  

— A fin de conocer la eficacia de la ventilación, se RECURRIRÁ al uso de medidores de 

CO2 por los centros educativos, de modo que se realicen mediciones puntuales o 

periódicas que ayuden a generar conocimiento y experiencia sobre las prácticas de 

ventilación que garantizan una buena renovación del aire. Los aparatos de medición 

deben estar calibrados y verificados como se refiere en el documento técnico 

Evaluación del riesgo de la transmisión de SARS-CoV-2 mediante aerosoles. Medidas 

de prevención y recomendaciones.  

— En relación con la instalación de filtros se aplicarán las Instrucciones de la 

Viceconsejería de Organización Educativa de la Comunidad de Madrid para la correcta 

ventilación de los centros educativos, de 4 de noviembre de 2020. En este sentido, el 

uso de Filtros HEPA solo debe realizarse como último recurso en aquellos lugares 

donde no sea posible obtener una ventilación natural cruzada satisfactoria, y aún en 

este caso los mencionados Filtros HEPA no podrán instalarse sin la autorización de las 

autoridades sanitarias.  

— Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes alumnos de 

manera consecutiva (fisioterapeuta, logopeda, enfermería...), se desinfectarán las 

superficies utilizadas y se ventilará la sala al menos 5 minutos tras cada sesión o en 

función de los parámetros citados que garanticen una ventilación adecuada.  
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— En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles, como 

gritar o cantar, se recomienda realizarlas siempre que sea posible en el exterior y, si 

no lo fuera, garantizar una adecuada ventilación, mantener la distancia y el uso 

adecuado de la mascarilla. Dado que la realización de ejercicio físico también aumenta 

la emisión de aerosoles, se debe promover la realización de las clases de Educación 

Física en espacios exteriores. En el caso de que se realicen en interiores, es de especial 

importancia el uso adecuado de la mascarilla, aumentar la distancia e intensificar la 

ventilación.  

 

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS:  

— Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee 

para el secado de manos o para el cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria 

sean desechados en papeleras con bolsa y, a ser posible, con tapa y pedal.  

— Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe 

depositarse en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se 

obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas).  

— En caso de que un alumno o una persona trabajadora presente síntomas mientras 

se encuentre en el centro educativo, será preciso aislar la papelera o contenedor 

donde haya depositado pañuelos u otros productos usados en el espacio de uso 

individual donde se le haya aislado. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada 

en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.  
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RECOMENDACIONES SOBRE EL COMEDOR:  

— El servicio escolar de comedor se deberá organizar de acuerdo con la disponibilidad 

de las instalaciones del centro y el número de comensales, de modo que se reduzca el 

riesgo sanitario. Para ello se tendrá en cuenta lo siguiente: la asistencia al recinto del 

comedor escolar se organizará respetando los grupos de convivencia estable 

integrados por los alumnos pertenecientes a un grupo/unidad escolar. Además, en el 

caso de NUESTROS alumnos de se intentará respetar la distancia de 1,5 metros 

tambien entre alumnos. En los períodos anterior y posterior al servicio de alimentación 

y que forman parte del servicio de comedor, se procurará igualmente mantener el 

distanciamiento entre los grupos de convivencia. Se asignarán puestos fijos en el 

comedor para el alumnado durante todo el curso escolar.  

— Con el fin de aplicar las medidas de distancia social, los centros valorarán la posible 

existencia de espacios y dependencias próximos al recinto habitual del comedor 

escolar que puedan ser utilizados para prestar el servicio de alimentación. Nuestro 

alumnado de 3 años será atendido en pasillo donde se encuentran sus aulas. 

 — Los utensilios de comida (vajilla, cubiertos, vasos, etc.) utilizados por el alumnado 

y personal del centro, así como el material que se utilizan en las cocinas, deben ser 

lavados en el lavavajillas de la forma habitual.  

— Eliminar cualquier sistema de autoservicio. En el caso de tener que mantenerlo, no 

permitir que se acceda a ellos hasta el final, siendo los manipuladores los que sirvan 

los platos y eviten que los usuarios puedan tocar nada más que sus bandejas. Valorar 

la colocación de mamparas de separación entre el personal y los comensales. — No se 

dejará a los alumnos servirse el agua de las jarras, lo realizará el auxiliar del comedor 

ayudándose de una servilleta. Se retirarán los servilleteros, saleros, botellas de aceite 

y vinagre de uso común, y sustituirán por envases monodosis, facilitados en el 

momento del servicio.  

— Si se utilizan manteles y servilletas, deben ser desechables y colocarse en el 

momento del servicio. Su eliminación se realizará en un cubo con tapa, siempre que 
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sea posible, y con una bolsa de plástico en su interior. Tras la eliminación de la servilleta 

de papel como de los manteles, es conveniente lavarse las manos. — Instalar 

dispensadores de solución alcohólica en las entradas y salidas del comedor, la cocina 

y los servicios. 

 — El personal de cocina deberá estar ataviado correctamente para evitar la 

contaminación de los alimentos, incluyendo en su uniforme las mascarillas de 

protección y guantes. Las personas responsables del cuidado de los alumnos llevarán 

a cabo una higiene personal elevada con lavado o desinfección frecuente de manos. 

Tras el servicio de comida, deberán cambiarse la mascarilla y tirarla en las papeleras 

de pedal.  

— Colocar cartelería para manipuladores y alumnos, con advertencias de 

lavado/desinfección, mantener distancias, colocación correcta de mascarillas en su 

caso, etc. 

 — Retirar los elementos que son de difícil limpieza y desinfección: carteles de paredes, 

adornos y otros elementos superfluos. Si es necesario poner carteles, que sean 

plastificados o poner pizarras, que se puedan limpiar con facilidad.  

— Reorganizar la forma de trabajo en la cocina, evitando, si es posible que coincidan 

varios trabajadores. Se debe restringir el acceso de personal no esencial a zona de 

cocina, almacenes y comedor, permitiendo únicamente los trabajadores necesarios, 

los comensales y el personal de apoyo del comedor.  
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RECOMENDACIONES SOBRE EL TRANSPORTE ESCOLAR.  

— Si se utiliza transporte escolar, ya sea para ir diariamente al centro escolar o en 

actividades puntuales (excursiones...), se aplicará la normativa vigente, extremando 

las medidas de higiene: Ventilar los autobuses antes y después del recorrido. Limpieza 

de las superficies interiores como son los pomos de las puertas, los pasamanos, y 

cualquier otro elemento de contacto común. Se utilizarán desinfectantes como 

diluciones de lejía (1:50) o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida 

autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad Tener disponibles en el autobús 

pañuelos de papel desechables, y una papelera con tapa automática y bolsa de plástico 

en su interior. Todos los niños utilizarán mascarillas durante el trayecto, así como los 

conductores y acompañantes, salvo las exenciones establecidas por la normativa en el 

uso de las mascarillas. En las rutas escolares, se asignarán asientos fijos al alumnado 

durante todo el curso escolar. Si es posible, debe utilizarse sistemas de aire 

acondicionado no recirculante.  

 

11.  GESTIÓN DE CASOS DE COVID-19 

Definición de caso sospechoso de COVID-19 

Cualquier alumno o trabajador del centro educativo con un cuadro clínico de infección 

respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con 

fiebre, tos o sensación de falta de aire. 

Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia*, dolor muscular, síntomas 

gastrointestinales, secreción nasal o congestión nasal (generalmente de forma 

agrupada), dolor torácico o cefalea, entre otros, pueden ser considerados también 

síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 

La presentación aislada de rinorrea en población infantil, sobre todo si es de forma 

prolongada, en principio no es indicativa de realización de prueba diagnóstica, salvo 

criterio clínico y epidemiológico. 
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MANEJO DE CASOS 

- Ante la presencia de estos síntomas, los alumnos y los profesores no deben acudir 

al centro escolar.  En  el  caso  de  los  alumnos,  los  padres  deberán  ponerse  en  

contacto  con  su médico/pediatra  en  el  centro  de  salud  (preferiblemente  por  

teléfono);  en  caso  de presentar signos de gravedad o dificultad respiratoria, los 

padres deben llamar al 112. 

- No deben acudir al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas 

compatibles con COVID-19  , sean parte del alumnado, profesorado u otro 

personal, así como aquellas que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de 

COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un 

contacto estrecho con alguna persona con síntomas compatibles con o 

diagnosticada de COVID-19. 

- El alumnado, profesorado u otro personal del centro con sintomatología 

compatible con COVID-19 que ya han tenido una infección confirmada por una 

Prueba Diagnóstica de Infección Activa (PDIA)3 de SARS-CoV-2 en los 90 días4 

anteriores no serán considerados casos sospechosos de nuevo, salvo que 

clínicamente haya una alta 

Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-19 4 en el centro 

educativo se seguirá el SIGUIENTE PROTOCOLO: 

 Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará al AULA COVID 1, 2 Ó 3, según 

ocupación, ubicada en “la casita del AMPA” y se contactará con COORDINADOR 

COVID-19 DEL CENTRO y con los familiares. Podrá optarse por el traslado a un 

espacio abierto sin contacto con nadie, salvo con la persona designada para quedar 

a cargo si fuese necesario. 

 La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el equipo de 

protección individual adecuado: 
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 Mascarilla FFP2 sin válvula . 

 Si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (niños 

menores de 6 años, personas con problemas respiratorios, que tengan 

dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que tienen alteraciones de 

conducta que hagan inviable su utilización), mascarilla FFP2 sin válvula además 

de una pantalla facial y una bata desechable. 

 El centro deberá disponer de un stock de este material de protección para las 

situaciones en las que se requiera para la atención de un caso sospechoso. 

 

Los espacios configurados como AULAS COVID son para uso individual, cuentan con una 

ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla (si 

es necesaria su renovación) y los pañuelos desechables. La sala deberá ser ventilada, 

limpiada y desinfectada tras su utilización. 

 

- Los docentes u otro personal que trabaje en el centro con condiciones de salud que les 

hacen vulnerables deberán informar a los equipos directivos que son trabajadores 

especialmente sensibles para COVID-19, justificada por el Servicio de Prevención de 

personal docente o el Servicio de Prevención de Riesgos laborales que le corresponda, 

evitarán la atención a los casos sospechosos y extremarán las medidas preventivas 

recomendadas. 

- Si la persona afectada es un alumno/a se contactará con su familia o tutores legales para 

que acudan a recogerle al centro escolar. Se dirigirá a su domicilio y se pondrá en 

contacto telefónico con el pediatra / médico de atención primaria que les corresponda. 

Si presentara síntomas de gravedad, se llamará al 112. 
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- En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro se dirigirá a su domicilio 

y se pondrá en contacto teléfonico con el médico de atención primaria que le 

corresponda. Si presentara síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 

112. El coordinador COVID-19 del centro contactará con el Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales que corresponda a cada trabajador afectado. 

- La persona afectada (alumno/a o trabajador/a) se considera caso sospechoso y deberá 

permanecer aislada en su domicilio hasta disponer de los resultados de la pruebas 

diagnósticas, según se refiere en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de 

COVID-19 de la Comunidad de Madrid. 

- Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento hasta 

trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los 

síntomas. No será necesario la realización de PDIA para levantar el aislamiento. 

- Hasta la obtención del resultado diagnóstico que confirme el caso no se indicará ninguna 

acción sobre los contactos estrechos escolares y la actividad docente continuará de forma 

normal extremando las medidas de prevención e higiene. 

NOTIFICACIÓN DEL CASO: 

Los casos atendidos en un centro sanitario (centro de salud, hospital) tanto público como 

privado, así como en los servicios de prevención de riesgos laborales, cuando se 

confirman se incluyen en un Registro de Casos de SARS-CoV-2 de la Subdirección General 

de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. 

Para la comunicación de los casos, el coordinador COVID-19 del centro educativo 

informará a la Subdirección General de Epidemiología a través de la plataforma digital 

habilitada para tal fin, para que se pueda iniciar cuanto antes la investigación 

epidemiológica, valorar la situación e indicar las principales medidas para el control, 

entre las que siempre estarán el aislamiento de los casos, la identificación de contactos 
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estrechos y la cuarentena de éstos si procede, así como evaluar,  conjuntamente, las 

medidas adoptadas por el centro educativo.  

Las familias avisarán cualquier asunto relacionado con el COVID19 en el correo 

electrónico cp.mesoneroromanos.madrid@educa.madrid.org, escribiendo en el asunto: 

COVID19 y el nombre del alumno. 

MANEJO DE CONTACTOS: 

Ante cualquier caso sospechoso no se indicará ninguna acción sobre los contactos 

estrechos del centro educativo (ni búsqueda de contactos estrechos ni indicación de 

cuarentena) hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso (PDIA positiva) excepto 

con los familiares no vacunados convivientes del caso sospechoso que sí permanecerán 

en cuarentena. La actividad docente continuará de forma normal, extremando las 

medidas de prevención e higiene. 

Ante la aparición de un caso confirmado se debe realizar el correspondiente estudio de 

contactos, según lo establecido en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control 

de COVID-19 de la Comunidad de Madrid. El estudio y seguimiento de los contactos 

estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico temprano en aquellos que inicien 

síntomas y evitar la transmisión en periodo asintomático y con escasa sintomatología. 

Definición de contacto estrecho 

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. 

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

considerará contacto estrecho a los alumnos/as que estén sentados alrededor del caso a 

<2 metros de distancia, durante más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada 

salvo que se haya hecho un uso adecuado de la mascarilla. La evaluación del uso 

mailto:cp.mesoneroromanos.madrid@educa.madrid.org
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adecuado de la mascarilla será realizada por el profesor/tutor de la clase e informará al 

coordinador COVID-19 del centro. 

- Los convivientes de los casos confirmados, incluyendo hermanos convivientes del caso 

que acudan al mismo u otro centro. 

- En un autobús escolar, cualquier persona situada en un radio de dos asientos alrededor 

de un caso durante más de 15 minutos salvo que se pueda asegurar que se 

ha hecho un uso adecuado de la mascarilla. 

- 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 la 

utilización correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos acumulados durante toda 

la jornada. 

El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el 

momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por una 

PDIA, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de toma de muestra para 

diagnóstico. 

A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos en el ámbito escolar se tendrá 

en cuenta y se valorará si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e 

higiene adoptadas en el centro educativo y el tipo de organización de los grupos, si el 

grupo funciona realmente como GCE o no, y no tanto el curso a que pertenece. 

La valoración del riesgo de exposición del personal que trabaja en el centro se realizará 

en función de la evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el 

Procedimiento de manejo casos y contactos laborales por COVID-19 para los Servicios de 

Prevención de Riesgos Laborales en la Comunidad de Madrid, de modo que la 

consideración de contacto estrecho se valorará en base a la adecuación y seguimiento de 
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las medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento de la distancia física y uso 

de mascarillas y las actividades realizadas. 

El coordinador COVID-19 del centro deberá proporcionar al profesional de la  

Subdirección General de Epidemiología de la DGSP la lista de contactos estrechos que se 

han identificado, sean alumnos, profesores u otro personal (Anexo 3), a través de la 

plataforma digital habilitada para tal fin. En el momento de la identificación de los 

contactos estrechos podrá indicar de forma preventiva su cuarentena según los criterios 

determinados en este protocolo. 

Actuaciones sobre los contactos estrechos: 

1. Vigilancia de síntomas 

Se indicará vigilancia de síntomas durante los 10 días posteriores al último contacto con 

un caso confirmado, según lo establecido en la Estrategia de detección precoz, vigilancia 

y control de COVID-19 de la Comunidad de Madrid. La vigilancia de los síntomas en los 

alumnos/as se realizará en el ámbito familiar. 

Si durante este periodo desarrolla síntomas, se pondrá en contacto telefónico con su 

médico /pediatra para su valoración clínica. Si el contacto sigue asintomático al finalizar 

su periodo de cuarentena podrá reincorporarse a sus actividades habituales sin 

necesidad de realizar una prueba diagnóstica. 

2. Cuarentena 

Se indicará cuarentena en el domicilio a los contactos estrechos durante los 10 días 

posteriores al último contacto con un caso confirmado en función del estado vacunal 

(que a su vez está condicionado por la edad). 
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En general, las personas que hayan recibido una pauta de vacunación completa o que ya 

han tenido una infección confirmada por SARS-CoV-2 en los 6 meses anteriores al último 

contacto con el caso estarán exentas de hacer cuarentena. 

A los contactos estrechos exentos de cuarentena, se les recomendará extremar las 

medidas higiénicas y evitar el contacto con personas vulnerables. Se les indicará el uso 

de mascarilla quirúrgica en sus interacciones sociales, no acudir a eventos que reúnan a 

diversas personas (fiestas, cumpleaños) y limitar los contactos a aquellos grupos con los 

que interaccionan habitualmente dentro del colegio. Así mismo, se recomienda realizar 

una vigilancia de la posible aparición de síntomas compatibles. 

Los contactos completamente vacunados realizarán cuarentena en las siguientes 

situaciones: 

- Contactos de casos vinculados a brotes (y en especial si hubiera alguno producido por 

una variante del virus que escape a la inmunidad generada por la vacuna), de acuerdo a 

las indicaciones de Salud Pública. 

- Personas con inmunodepresión. 

3. Realización de pruebas diagnósticas 

Si la situación epidemiológica lo permite, se recomienda la realización de una PDIA a los 

contactos estrechos del ámbito escolar, según lo establecido en la Estrategia de 

detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 de la Comunidad de Madrid. 

Si la PDIA es positiva, el contacto será considerado caso y se manejará como tal. 

Si la PDIA es negativa y el contacto está en cuarentena, ésta finalizará a los 10 días de la 

fecha del último contacto. 

Si el contacto está en cuarentena y no se ha realizado PDIA, la continuará hasta el día 10. 

4. Información y medidas en el centro 
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Se proporcionará a las familias, a través del coordinador COVID del centro educativo, la 

información adecuada para el cumplimiento de las medidas recomendadas, además de 

la higiene de manos e higiene respiratoria así como las señales para la identificación 

precoz del desarrollo de síntomas compatibles con COVID-19. 

La información sobre la condición de contacto estrecho la realizará el centro educativo 

encoordinación con Salud Pública. 

En términos generales, si el caso pertenece a un GCE se indicará cuarentena durante 10 

días. Si el caso no pertenece a un GCE, se indicará la cuarentena de los contactos 

estrechos y el seguimiento de la actividad educativa normal por parte del resto de la 

clase. Una vez estudiados los contactos y establecidas las medidas de cuarentena que 

procedan, las actividades docentes continuarán de forma normal, extremando las 

medidas de precaución. 

MANEJO DE BROTES: 

Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los 

que se haya establecido un vínculo epidemiológico. Los escenarios de aparición de los 

casos de COVID-19 en los centros educativos pueden ser muy variables: 

- Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca transmisión en 

dicho grupo o en la clase. 

- Puede detectarse un brote en un GCE o en una clase en el que a partir de un caso se 

genere transmisión en el GCE o en la clase. 

- Pueden detectarse brotes en varios GCE o clases sin que exista relación entre ellos y 

sean eventos independientes. 
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- Pueden producirse brotes en diferentes grupos de convivencia o clases con vínculo 

entre ellos en el propio centro educativo. 

El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para ello 

dependerán de factores relativos a la organización propuesta por cada centro educativo. 

Algunos de estos factores son la separación entre los distintas etapas educativas: infantil, 

primaria, ESO y bachillerato o la presencia de una o varias líneas escolares. 

En todos los escenarios, las actuaciones para el control de los brotes son responsabilidad 

de Salud Pública, previa realización de la investigación epidemiológica.  
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12. MEDIDAS ORGANIZATIVAS SEGÚN ESCENARIOS PREVISTOS: 

 

I. ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I: 

- En Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial, se 

conformarán grupos de convivencia estable (GCE).  

- Los GCE se definen como grupos formados por un número limitado de 

alumnos junto al tutor, de acuerdo con las ratios de estas enseñanzas, 

garantizando la estanqueidad en todas las actividades que se realicen dentro 

del centro educativo y evitando la interacción con otros grupos, limitando al 

máximo el número de contactos. A cambio, dentro del grupo no sería 

necesario guardar la distancia interpersonal de manera estricta, por lo que 

sus miembros pueden socializar y jugar entre sí, interaccionando con mayor 

normalidad. En la medida de lo posible, se debe minimizar el número de 

personas adultas que interaccionan con cada grupo, siendo la figura 

fundamental el tutor.  

- En el escenario de presencialidad I, se permite la interacción entre grupos 

de un mismo curso, sobre todo en actividades al aire libre (recreos, 

actividades deportivas, proyectos...). 

- Los alumnos de cada uno de los cursos formarán GCE que vendrán 

conformados por las ratios establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación y el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que 

se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las 

enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria 

y la educación secundaria.  

Se promoverá la  introducción  o intensificación del uso de plataformas 

educativas, de materiales digitales y de dispositivos electrónicos, sobre todo, 

en los grupos de 5.o y 6.o de Educación Primaria, para que los alumnos puedan 

mejorar su capacidad tecnológica, y así iniciar y consolidar la mejora de las 
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competencias digitales del alumnado y la transformación de los centros. Se hará 

un especial énfasis en el uso de la Plataforma EducaMadrid. 

 

 

II. ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II: 

- Los grupos de alumnos mantendrán la organización establecida para el 

Escenario de presencialidad I.  

- Sin perjuicio del carácter presencial de este escenario, se promoverá el uso 

de plataformas educativas, de materiales digitales y de dispositivos 

electrónicos, sobre todo, en los grupos de 5.o a 6.o de Educación Primaria, 

para que los alumnos puedan realizar en su domicilio aquellas tareas que no 

hayan podido completar en el centro escolar.  

- Se potenciará especialmente a estos efectos, el uso de la Plataforma 

EducaMadrid.  

- Cuando para la impartición de determinadas áreas o actividades (apoyos, 

apoyos en aula TGD, Religión, etc.) sea necesario conformar grupos que 

incluyan alumnos de un determinado grupo estable de convivencia con otros 

alumnos no pertenecientes a ese grupo, se extremarán las medidas de 

higiene y distanciamiento con carácter general. 

-  Para facilitar el seguimiento del currículo por parte de los alumnos que no 

puedan asistir al centro por causa de enfermedad o cuarentena, se podrá 

proceder a la transmisión de las clases mediante acceso codificado para los 

alumnos, siempre con cumplimiento de los requisitos exigidos para ello por 

la normativa sobre protección de datos. 
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III. ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD: 

Este escenario se plantea para el caso de que un empeoramiento de la evolución de la 

crisis sanitaria por COVID-19 lleve a decretar la suspensión de la actividad educativa 

presencial. 

 

Se establecen las siguientes medidas en caso de no presencialidad del profesorado. 

 

 La regla general será el teletrabajo para todo el personal del centro. Se cumplirán  

las  horas  de  trabajo  establecidas  en  el  horario  presencial,  si  bien  podrá 

reorganizarse el horario con la finalidad de un mejor desarrollo de las funciones y 

de la atención educativa de los alumnos. 

 Establecimiento de trabajo por objetivos. 

 Horario de atención: de 9 a 15 h. 

 Los centros permanecerán abiertos durante los tres primeros días para que, de 

forma escalonada y de acuerdo con la dirección del centro, los alumnos y, en su 

caso, los padres, puedan recoger los materiales de sus hijos necesarios para este 

periodo; posteriormente, los centros permanecerán cerrados hasta que termine el 

confinamiento de la población. ̧

 Ante   circunstancias   concretas   y   excepcionales   que   puedan   requerir   la 

presencialidad del personal de administración y servicios y del equipo directivo en  

un  centro  determinado,  la  Dirección  de  Área  Territorial  correspondiente 

indicará el personal que deberá acudir para solventar la incidencia. 

 Se comprobará que en los hogares de todos los alumnos mayores de 6 años se 

cuenta  con  algún  dispositivo  para  poder  conectar se  con  el  centro,  así  como 

la conectividad desde los hogares.  

 En caso de que no fuera así, los directores de los centros  educativos  lo  

comunicarán  a  sus  respectivas  Direcciones  de  Área Territorial y se buscarán 
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soluciones alternativas para mejorar la situación, con el objeto de facilitarles el 

préstamo de dispositivos y/o la conectividad.   

 Se utilizarán las Plataformas institucionales para la realización de 

videoconferencias. En caso de no sr posible la necesidad de comunicación primará 

sobre el medio. Se solicitará autorización para la utilización de plataformas no 

institucionales. 

 Utilizaremos nuestro AULA VIRTUAL DE EDUCAMADRID: 

https://aulavirtual34.educa.madrid.org/cp.mesoneroromanos.madrid/  

 El uso de Cloud, Mediateca y Correo electrónico de EducaMadrid será preferente. 

 Roble y Tokapp: mensajería instantánea preferente.  

 Se ofrecerán a los centros materiales didácticos para el desarrollo del currículo con  

los  aprendizajes  fundamentales  de  las  asignaturas  troncales  desde  5º  de 

Educación  Primaria. 

 El    proceso    de    enseñanza-aprendizaje    se    desarrollará telemáticamente, 

centrándose en los aprendizajes fundamentales de cada asignatura. 

 Las reuniones se celebrarán de forma telemática. 

 Se pondrán a disposición de los centros las plataformas y recursos tecnológicos 

que la Consejería de Educación y Juventud haya planificado para este escenario. 

 Se pondrá a disposición de los centros el uso de plataformas específicas para la 

realización  de  exámenes  en  línea,  que  incluyan  exámenes  que  fomenten  la 

presentación oral de los alumnos. 

 La  Plataforma  EducaMadrid  incorporará  una  solución  que  dé  satisfacción  a  

las principales modalidades de exámenes en línea. 

 

 Segundo ciclo Educación Infantil(3-6)  

 Los profesores y tutores se conectarán de forma regular con los alumnos, pero no 

replicarán el horario habitual de clases. Establecerán tareas acordes a su edad y su 

realización será voluntaria en función de las circunstancias de cada familia.  

https://aulavirtual34.educa.madrid.org/cp.mesoneroromanos.madrid/
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 El tutor tendrá de forma periódica comunicación con los progenitores. 

 

 Educación Primaria 

 Tendrán  todos  los  días  clases  en  línea y  tareas tomando  como  referencia  el 

desarrollo del currículo de las asignaturas en línea. El desarrollo de las clases y 

tareas se graduarán en función de la edad de los alumnos.  

 Existirá flexibilización de los currículos de las asignaturas y de los horarios. 
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        MEDIDAS A IMPLANTAR SEGÚN ESCENARIOS 

ESCENARIO 1. (INICIO DE CURSO). 

ESCENARIO 2.  
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SERVICIO AFECTADO MEDIDA APLICACIÓN DE LA MEDIDA DESARROLLO DE LA MEDIDA EN INFANTIL DESARROLLO DE LA MEDIDA EN PRIMARIA

TRAZABILIDAD.

GRUPOS ESTABLES DE 

CONVIVENCIA RATIO 25 +10%

Los alumnos se agrupan formando unidades de convivencia en el aula

constituida por una relación fija de éstos con un profesor específico. Cada

grupo tiene un aula asignada, en la que no hay injerencia de alumnos de otros

grupos. El aislamiento de estos grupos se mantiene en la totalidad de las

actividades, aplicándose medidas de protección en caso de que en alguna

actividad se deba romper.

Los alumnos se agrupan formando unidades de convivencia en el aula

constituida por una relación fija de éstos con un profesor específico. Cada

grupo tiene un aula asignada, en la que no hay injerencia de alumnos de otros

grupos. El aislamiento de estos grupos se mantiene en la totalidad de las

actividades, aplicándose medidas de protección en caso de que en alguna

actividad se deba romper.

DESINFECCIÓN DE MANOS:

DESINFECCIÓN DE OBJETOS 

COMPARTIDOS

Desinfección de objetos de uso compartido en cada cambio de usuario

(juguetes, juegos, material, escolar...). Disponer de dos juegos de estos

materiales que permitan su uso en días alternos, favoreciendo su correcta

desinfección. Los juguetes y piezas de juegos y material didáctico deben ser

de fácil limpieza y desinfección, eliminando los de material textil u otro material

poroso, así como elementos de pequeños tamaño, con oquedades o

hendiduras o recovecos que dificulten su limpieza y desinfección. No se

admitirán juguetes u otros elementos introducidos del exterior.

Desinfección de objetos de uso compartido en cada cambio de usuario (libros, 

juegos, material escolar...)(La desinfección la realiza el grupo entrante, antes

del inicio de la actividad).No se admitirán la introducción de juegos o

elementos no imprescindibles procedentes del exterior

DISTANCIAMIENTO 

INTERPERSONAL

DISTANCIA CON OTRAS PERSONAL

O GRUPOS ESTABLES

EQUIPOS DE PROTECCIÓN USO DE MASCARILLAS
Obligatorio para alumnado solo en caso de aislamiento en aula COVID. 

Obligatorio para el resto aún existiendo distancia social suficiente.
Uso obligatorio para todo el personal del centro y alumnado de primaria.

FORMACIÓN E INFORMACIÓN
CARTELES INFORMATIVOS CHARLAS

FORMATIVAS

Transmisión oral adaptada sobre lavado de manos, cuidado en el uso de

objetos compartidos, etc. 

Colocación de carteles sobre lavado de manos, uso correcto de elementos

comunes, evitar tocar la cara, etc. Transmisión oral adaptada de esta

información.

MEDIDAS A IMPLANTAR EN ESCENARIO PRESENCIALIDAD 1

ACTIVIDAD DOCENTE EN LOS 

NIVELES DE 2º CICLO DE E. 

INFANTIL, E. PRIMARIA.
HIGIENE

Los alumnos desinfectarán sus manos en el acceso al aula, antes y después de entrar en contacto con elementos de uso compartido.

DESINFECCIÓN DE MOBILIARIO Y 

ELEMENTOS DE AULA

Desinfección de mesas, sillas, interruptores, manijas de puerta...en las aulas

de uso compartido por diferentes grupos.

Desinfección de mesas, sillas, interruptores, manijas de puerta...en las aulas

de uso compartido por diferentes grupos.

Se mantendrá distancia de 1,5m entre grupos estables o entre miembros de diferentes grupos estables, en las salas en las que deban compartir espacio con 

alumnos de grupos de convivencia diferentes al suyo. Se permite compartir espacios al aire libre con alumnos del mismo nivel.
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ACCESO Y SALIDA DE ALUMNOS AL CENTRO. 

 

DIVERSIFICACIÓN DE LOS ACCESOS

(ver planos en ANEXO 1)

El acceso de entrada y recogida de alumnos se realizara por la puerta 

de la C/ Pedreña, próxima al canal de Isabel II.

 Patio delantero Acceso por Pont de Molins: 1º, 2º,  5º Primaria. 

 Patio trasero: 3º, 4º y 6º Primaria.

9:00 h. Infantil 5 años. 

9:05 h.: Infantil 4 años.

9:10 h. Infantil 3 años. Podrán acceder junto al menor hasta el edificio.

9:00 h. Patio delantero: 1º y 2º Primaria. / Patio trasero: 3º y 4º 

Primaria.

9:05 h. Patio delantero: 5º Primaria. / Patio trasero: 6º Primaria.

PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA FAMILIAS DE 3 AÑOS: Las familias de 3 años se colocarán

en la puerta de acceso situada próxima al Canal en los carteles señalizados. Entrarán al aula

de 2 en 2, (2 por nivel) acompañados de su familiar. Esta entrada se realizará durante el

periodo de adaptación que va del 8 al 11 de septiembre ambos incluidos. A partir del 14 de

septiembre las familias de 3 años acercarán a los alumnos hasta la puerta de entrada del

edif icio.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE TARDE:

DIÍAS DE LLUVIA

PROTOCOLO DÍAS DE LLUVIA:

 ACCESO AL CENTRO sin filas en los horarios establecidos. Toma de temperatura en las aulas.

RECOGIDA: como se hace habitualmente, por lo que los alumnos deberán venir provistos de chubasquero. No está permitido el uso de 

paraguas en el alumnado.

DISTANCIAMIENTO 

INTERPERSONAL
ACCESO ESCALONADO EN EL 

TIEMPO

Los conserjes controlarán la entrada del alumnado, uno en la puerta principal y otro en la puerta de acceso cercana al Canal. El personal de desayuno 

adaptará la entrada de los alumnos de comedor a las aulas 5’ antes de su grupo. Los tutores recibirán en el patio a los alumnos, portando un cartel 

identificativo. Las familias deberán permanecer en la puerta de entrada correspondiente esperando a que sea tomada la temperatura de su hijo/a. En las 

distintas puertas de entrada se procederá a la toma de temperatura y desinfección de alumnos, para ello contaremos con dos personas de apoyo en cada 

puerta de acceso al centro.

Consideraciones generales para la recogida: - Uso obligatorio de mascarilla. Asegurar la distancia social 1,5 m. - Se harán filas en los patios en los lugares 

que se indiquen, entregando los menores a la persona autorizada.- Sólo se permitirá el acceso al recinto a 1 persona por familia. En caso de familias con más 

de un menor en el centro se permitirá en transito de un patio a otro al objeto de recoger a los mismos.

HORARIO AMPLIADO DE MAÑANA: Solo los alumnos accederán al centro. Lo harán por la puerta principal en las fracciones: 7.30, 8.00, 
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HIGIENE DESINFECCIÓN DE MANOS 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN USO DE MASCARILLAS Obligatorio para cualquier adulto que acceda al centro. Obligatorio para cualquier adulto que acceda al centro y alumnado.

FORMACIÓN E INFORMACIÓN

CARTELES INFORMATIVOS SOBRE

MEDIDAS Y PRÁCTICAS CORRECTAS

MARCACIÓN DE ITINERARIOS

OTRAS MEDIDAS

NO ACCESO DE PADRES A CENTRO.

NO INTRODUCCIÓN DE EFECTOS

PERSONALES. PROCURAR NO

TOCAR ACCESORIOS

(3 AÑOS)El familiar acompañante (solo 1 por alumno) sólo accederá

al recinto interior para acompañar al niño en la fila hasta la entrada o

hasta su entrega, pero en ningún caso al interior del edificio. Una vez

entregado el niño, el padre/madre debe abandonar el recinto. NO

ESTÁ PERMITIDO QUEDARSE EN LOS PATIOS. No introducirán

efectos del exterior que no sean indispensables. Durante la estancia

en el recinto procurarán no tocar los accesorios o elementos del

mobiliario del patio (parques de juego, bancos, etc). En caso de familias con

más de un menor en el centro se permitirá en transito de un patio a otro al objeto de recoger a

los mismos.

NO ESTÁ PERMITIDO QUEDARSE EN LOS PATIOS. No introducirán efectos 

del exterior que no sean insipensables.Solo una persona podrá acceder al 

centro para recoger a cada alumno. Durante la estancia en el recinto 

procurarán no tocar los accesorios o elementos del mobiliario del patio 

(parques de juego, bancos, etc)En caso de familias con más de un menor en 

el centro se permitirá en transito de un patio a otro al objeto de recoger a los 

mismos.

Los accesos estarán dotados de geles hidroalcohólicos para desinfección de manos (la desinfección de manos de los más pequeños se realizará con la 

asistencia de los profesores), desinfectando sus manos en la entrada.  

Se colocarán carteles en el exterior de los acceso informando sobre las medidas para los adultos acompañantes (no permitido acceso, uso de mascarilla, no 

introducir elementos del exterior, mantener la distancia....), y carteles en el interior sobre la desinfección de manos y calzado. Señaliza rutas de entrada y 

marcación de distancias de seguridad.
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SERVICIO AFECTADO MEDIDA APLICACIÓN DE LA MEDIDA
SEPARACIÓN FÍSICA de 1,5m ENTRE

PERSONAS

AFOROS

TUTORIAS Y REUNIONES 

TELEFÓNICA/TELEMÁTICAS

COMUNICACIÓN RUTINARIA

EQUIPOS DE PROTECCIÓN USO DE MASCARILLAS

DESINFECCIÓN DE MANOS

EVITAR CONTACTO CON

ACCESORIOS, MOBILIARIO O

EQUIPOS NO IMPRESCINDIBLE

OTRAS MEDIDAS CONTROL DE ACCESOS

Será obligatorio desinfectarse las manos al entrar al centro

EVITAR CONTACTO CON ACCESORIOS, MOBILIARIO O EQUIPOS NO IMPRESCINDIBLE

Todos los familiares que deban acudir al centro para encuentros con profesores, dirección, resolución de trámites, etc., lo hará con cita previa y deberá 

registrarse en el acceso al mismo y declarar la idoneidad de su salud en relación a la COVID-19, siguiendo las normas marcadas por el centro. Evitará 

introducir en el centro efectos personales que no puedan portar encima y mantener controlado y aislado durante su estancia en el centro. Una vez finalizada 

su intervención en el centro, deberán abandonar las instalaciones evitando deambular por el recinto interior y exterior.

DESARROLLO DE LA MEDIDA

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS

DISTANCIA INTERPERSONAL   

En cualquier encuentro con un familiar se mantendrá la distancia de 1,5 m

No se permite la presencia de publico en eventos ni celebraciones.

Las reuniones generales de padres y personales se realizarán telefónicamente o por videoconferencia.

Se utilizará la plataforma Tokapp/correo electrónico/teléfono/ROBLE

Será obligatorio el uso de mascarillas en los traslados por el centro y en el desarrollo de las reuniones personales.

HIGIENE
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SERVICIO AFECTADO MEDIDA APLICACIÓN DE LA MEDIDA

DISTANCIA INTERPERSONAL   
SEPARACIÓN FÍSICA de 1,5m ENTRE

PERSONAS

EVITAR CITAS PERSONALES FíSICAS 

EN EL CENTRO

USO DE MASCARILLAS

USO DE MAMPARAS
DESINFECCIÓN DE MANOS y 

CALZADO

DESINFECCIÓN DE ELEMENTOS 

DE USO COMÚN O COMPARTIDO

FORMACIÓN E INFORMACIÓN

CARTELES INFORMATIVOS SOBRE

MEDIDAS Y PRÁCTICAS CORRECTAS

MARCACIÓN DE ITINERARIOS

DISMINUCIÓN DE USO DE PAPEL
ENVÍO TELEMÁTICO DE 

CIRCULARES Y DOCUMENTOS.

instalación de mamparas de protección en despachos.

HIGIENE

Desinfección de manos y calzado cada vez que se entre al edificio.

Desinfección tras manipular elementos de uso común.

Las medidas de higiene que deben observarse en el uso de este servicio se informarán mediante carteles bien visibles. En caso de que sea necesario se 

marcarán los itinerarios de acceso al servicio y de salida del mismo, así como puntos de espera con la distancia de seguridad de 1,5m entre ellos.

Uso de los medios institucionales para ello.

DESARROLLO DE LA MEDIDA

CONSERJERÍA/DESPACHOS 

DE SECRETARIA, JEFATURA 

DE ESTUDIOS Y DIRECCIÓN.

Mantenimiento de la distancia con cualquier persona con la que haya que relacionarse.

Solicitud cita previa motivada mediante correo eléctronico. Análisis de conveniencia.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN
Obligado uso salvo en las excepciones reflejadas en Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad
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SERVICIO AFECTADO MEDIDA APLICACIÓN DE LA MEDIDA DESARROLLO DE LA MEDIDA EN INFANTIL DESARROLLO DE LA MEDIDA EN PRIMARIA

RECREOS
DIVERSIFICACIÓN DE PATIOS Y 

SEPARACIÓN DE GRUPOS

El alumnado disfrutara de recreo el patio todos los días. Compartirán 

espacio los alumnos del mismo nivel. Los alunos de 3 años 

intercabiarán el uso del patio interior con el arenero.

El alumnado disfrutara de recreo el patio todos los días. Compartirán 

espacio los alumnos del mismo nivel. 1º de Primaria saldrá al patio 

delantero. 2º de Primaria saldrá al patio de la "casita del AMPA"

VIGILANCIA PARA IMPEDIR 

MEZCLA DE ALUMNOS Según ratio correspondiente +1. Delimitación de espacios Según ratio correspondiente

HIGIENE DESINFECCIÓN DE MANOS

DESINFECCIÓN DE ELEMENTOS 

DE CONTACTO MÚLTIPLE

EQUIPOS DE PROTECCIÓN
USO DE MASCARILLAS No obligatorio.

se desayunará manteniendo distancia de seguridad y durante el 

desarrollo del recreo SERÁ OBLIGATORIO.

FORMACIÓN E INFORMACIÓN

DIVULGACIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS DE FORMA 

ORAL Y CARTELERÍA.

DISTANCIA INTERPERSONAL   

Antes y después del recreo

Tras el recreo, toboganes y  juguetes de uso común.

Vía oral y pictogramas.
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Al objeto de preparar un posible Escenario de NO PRESENCIALIDAD: 

 Se  promoverá  el  uso  de  plataformas  educativas,  de  materiales  digitales  y  de  dispositivos electrónicos, sobre todo, en los 

grupos de 4º a 6º de Educación Primaria, para que los alumnos puedan realizar en su domicilio aquellas tareas que no hayan podido 

completar en el centro escolar. 

 Se utilizará el AULA VIRTUAL DEL CENTRO de forma habitual en el aula en todos los escenarios para facilitar la atención la atención 

del alumnado que por algún motivo se encuentre aislado cuarentenado. Se valorará la posibilidad de emitir en streaming. 

 Utilizaremos nuestro AULA VIRTUAL DE EDUCAMADRID: https://aulavirtual34.educa.madrid.org/cp.mesoneroromanos.madrid/, se 

promoverá la formación del profesorado en la plataforma a través de cursos online y con formación in situ. 

 El uso de Cloud, Mediateca y Correo electrónico de EducaMadrid será preferente.  

 Desde el inicio de curso se proveerá de las cuentas de EducaMadrid a los alumnos de nuevo ingreso, credenciales ROBLE, activación 

Cloud. 

  Se velará por la formación de las familias en Competencia Digital. 

 Instalación de Tokapp en las familias que aún no dispongan de ella.

https://aulavirtual34.educa.madrid.org/cp.mesoneroromanos.madrid/
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 SESIONES INFORMATIVAS SOBRE MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS: 

1. CIRCULAR INFORMATIVA PREVIA AL INICIO DE LAS CLASES. 

2. PRIMERA QUNCENA DE CADA TRIMESTRE 

3. SIEMPRE QUE SE CONSIDERE NECESARIO. 

4. TRAS MODIFICACIONES EN EL PLAN DE CONTINGENCIA. 

 

 PLANES DE REFUERZO: 

Las actuaciones relativas a la realización de los Planes de Refuerzo del curso 2021/2022, junto 

con los alumnos susceptibles de recibirlos se desglosa a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

ALUMNOS QUE 

RECIBEN REFUERZO 

DURANTE EL CURSO 

2020/2021 

DE MANERA GENERAL 

Todos los alumnos de primaria, afianzarán 

los procesos de enseñanza aprendizaje 

que se han visto obstaculizados debido a 

la situación covid-19 

DE MANERA ESPECÍFICA: 

1.- Aquellos alumnos que entraron en el 

Programa de Refuerzo durante la 

situación acaecida de pandemia. 

2.- Alumnos que de manera normativa 

deban recibirlo: REPETIDORES, ALUMNOS 

CON ASIGNATURAS PENDIENTES, 

ALUMNOS DE NUEVA INCORPORACIÓN 

(TARDÍA) Y ALUMNOS DEA 
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 CALENDARIO DE ACTUACIONES DEL PLAN DE REFUERZO: 

FECHA ACTUACIÓN 

Mediados de 

septiembre. 

Se hace entrega de carpetas con los planes de refuerzo por 

niveles. Entrega de Registro de Refuerzos 

 

 

4 de octubre 

 

Los tutores realizan la revisión de documentación y 

organizan nuevos listados. 

 

Entrega  de listados a: 

jestudios.cp.mesoneroromanos.madrid@educa.madrid.org 

Semana de 

evaluación 

inicial 

Entrega  del Plan de Refuerzo acorde al guion junto con 

programaciones : 

Jestudios.cp.mesoneroromanos.madrid@educa.madrid.org 

 ORIENTACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE REFUERZO. 

- Análisis de la realidad de mi grupo aula. 

- Recogida de datos. 

- Establecimiento de objetivos generales y específicos del refuerzo. 

- Tareas para llevar acabo ese refuerzo. 

- Grado de logro en la consecución de esos objetivos. 

- Decisión de permanencia o no en el programa. 

- Posteriormente a la entrega del marco general del Plan de refuerzo. Se 

cumplimentará el anexo I para cada niño que lo necesite.  

- El tutor llevará registro de los refuerzos realizados en su aula y se entregarán 

mensualmente junto con las faltas de asistencia del grupo. ( Anexo II) 
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PLAN DE REFUERZO INDIVIDUALIZADO 

DATOS DEL ALUMNO/A 
 

APELLIDOS:  NOMBRE:  

F. NACIMIENTO:  NIA:  

CENTRO ESCOLAR:  NIVEL:  

TUTOR/A:   

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (Marcar con una X) 

ASIGNATURAS PENDIENTES DE OTROS CURSOS:     SI:                  NO: 

CURSO: 
ACNEE  DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE  

Necesidades de compensación educativa  Altas Capacidades  

No presenta Nec. Especif. de Apoyo Ed.    

MEDIDAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS que se estaban aplicando este curso (Marcar con una X) 

Ninguna  Adaptaciones metodológicas y/o en la evaluación  

Refuerzo educativo  Adaptaciones de acceso  

Repetición ordinaria  Adaptaciones curriculares significativas  

 
1. NECESIDADES DETECTADAS 

 

LOCALIZACIÓN - CONTACTO CON EL/LA ALUMNO/A Y SU FAMILIA (Marcar con una X) 

Localizado/a y en seguimiento  Localizado/a y seguimiento discontinuo  No localizado/a  

DIFICULTADES DETECTADAS (ACCESO A LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS) (Marcar con una X) 
No tiene acceso a Internet  Falta de dispositivos informáticos (ordenador, tablet, 

móvil…) 

 

Falta de comprensión de las tareas propuestas  Dificultades para la realización  

Otras circunstancias: Falta de implicación por parte de la familia al principio de la cuarentena. 

ÁREAS EN LAS QUE PRESENTA DIFICULTADES (Marcar con una X) 
Lengua  Matemáticas  Inglés  

Natural  Social    

MEDIDAS ADOPTADAS (HASTA LA FECHA) (Marcar con una X) 

Canal de comunicación alternativo  Contacto con la familia  

Soporte diferente para la propuesta y recepción 
de tareas 

 
Adaptación de las tareas 

 

Otras: 

ASPECTOS RELEVANTES QUE FAVORECEN O DIFICULTAN EL APRENDIZAJE 
 DIFICULTA FAVORECE 

Nivel de conocimientos previos   

Hábitos de trabajo y estudio   

Motivación e implicación en el aprendizaje   

Autonomía en el aprendizaje   

Dificultades de comprensión previas   

Implicación familia proceso enseñanza-aprendizaje   

Competencia digital   

Otros:   
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PLANIFICACIÓN DE LAS ÁREAS CURRICULARES 
 

ÁREA  

MAESTRO/A  

PROFESIONALES QUE COLABORAN 

(PT, AL, compensatoria, etc.) 

 

UNIDAD ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES NIVEL DE LOGRO 
 1. 1 2 3 4 5 

 2. 1 2 3 4 5 

 3. 1 2 3 4 5 

 4. 1 2 3 4 5 

 5. 1 2 3 4 5 

ACTIVIDADES / TAREAS PROPUESTAS PARA EL REFUERZO 

ESTÁNDAR Nº DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

REALIZADA: SÍ -NO 

   

   

   

   

   

   

METODOLOGÍA DE ACCESO Y SEGUIMIENTO  
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3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE REFUERZO 
 

FECHA MEDIDAS ADOPTADAS PARA DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES DETECTADAS 

(contacto telefónico, material en papel, videollamadas, derivación a distintos servicios, guía en el uso de los 

materiales… - actuaciones llevadas a cabo para la atención individual) 

RESPONSABLE/S DE LA/S 

MEDIDAS 

OTRAS OBSERVACIONES 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
4. VALORACIÓN GLOBAL DE LAS MEDIDAS ACORDADAS Y ACUERDOS 

 

Marcar con una X y describir brevemente, si procede. 

SÍ HA SUPERADO EL DESFASE EN 

CURSO 2019-2020 

 Observaciones. 

NO HA SUPERADO EL DESFASE  REQUIERE UN PLAN DE REFUERZO ESPECÍFICO 

PARA EL CURSO 2020-21 

(Especificar áreas, estándares y competencias) 

OTRAS OBSERVACIONES:  

 

No necesita planificación de las áreas curriculares por haber mejorado su situación y salir del plan de refuerzo tras las medidas y actuaciones llevadas a 
cabo. 
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 REVISIÓN DEL PLAN DE REFUERZO. 

Se revisarán trimestralmente tomando la decisión de permanencia o no en el plan. 

 RECURSOS HUMANOS 

PERSONAL DE REFUERZO COVID: Contaremos con la presencia de 0.5 personas más 

para realizar esos refuerzos.  

APOYOS ORDINARIOS: a cargo de los docentes del centro. 

REFUERZO EXTRAESCOLAR: Esta modalidad cuenta con el Programa de 

Acompañamiento y Apoyo Escolar. 

■ PAAE (Programa de Apoyo y Atención Educativa): Se llevará a cabo a lo 

largo de todo el curso, en 4º, 5º y 6º de Educación Primaria. También 

cabría la posibilidad de ampliarlo a 3º de Primaria. 

La coordinación está a cargo de David Talaya. Será importante tener en cuenta los 

siguientes MECANISMOS DE COORDINACIÓN con él: 

- Facilitar Los listados al coordinador para poder organizar los grupos 

receptores de dicho refuerzo. 

- Facilitar información de los diferentes alumnos relativa a su nivel de 

competencia curricular y a aquellos aspectos que deben ser reforzados. 

El coordinador será el canal de comunicación entre los monitores encargados del 

refuerzo y vosotros y por tanto, la encargada de informar de la situación de dichos 

grupos y sus componentes. 
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 PROTOCOLO ENTRADAS Y SALIDAS CON LLUVIA. 

Partimos de la siguiente premisa: EVITAR AGLOMERACIONES POR ENCIMA DE  EVITAR 

MOJARSE. 

 

Es por ello que: 

 ENTRADAS: 

 

En caso de que se prevea lluvia, los alumnos deberán venir provistos de alguna 

PRENDA CON CAPUCHA que les proteja del agua. Se intentará avisar con la 

suficiente antelación a las familias y profesorado de la aplicación del protocolo 

usando los medios a disposición (Tokapp). 

 

PRIMARIA:  

 

a. TODOS EL ALUMNADO DE PRIMARIA entrará por la puerta principal del 

PATIO DELANTERO para reducir el  trayecto a la intemperie. 

b. No se realizarán filas; se accederá con calma al interior del edificio 

manteniendo la distancia de seguridad entre alumnos de distintos GCE. Se 

agilizará la entrada, adaptando el acceso del alumnado a la aglomeración en 

hall de entrada y escaleras, permitiendo el acceso antes del horario de 

entrada si los supervisores del proceso lo consideran oportuno. 

c. Todos los alumnos entrarán solos al edificio MANTENIENDO LA DISTANCIA 

DE SEGURIDAD entre ellos, por la puerta señalizada a tal efecto, donde les 

esperará un maestro con gel hidroalcohólico para la desinfección de manos. 

LOS ALUMNOS DEBERÁN MANTENER LA CALMA Y NO APRESURARSE PARA 

ENTRAR PRIMERO.  

d. Los tutores esperan en las aulas. Se asignan distintos roles en la vigilancia de 

pasillos y dispensación de gel. 

e. LA TOMA DE TEMPERATURA SE REALIZARÁ POSTERIORMENTE EN LAS 

AULAS. 
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INFANTIL: 

 

f. Las familias del alumnado de Educación infantil, podrán acceder al centro 

hasta la puerta de entrada del edificio. Ordenadamente se irá dando acceso 

al alumnado en los distintos turnos de entrada.  

g. LA TOMA DE TEMPERATURA SE REALIZARÁ POSTERIOMENTE EN LAS AULAS. 

 

 SALIDAS: 

 

PRIMARIA:  

La salida se hará como se hace sin lluvia para evitar aglomeraciones en el interior 

del edificio. (IMPORTANTE prenda con capucha, chubasquero o similar) 

INFANTIL: 

La salida se realizará como se realiza habitualmente, pero manteniendo a los 

alumnos dentro del edificio. Se hará nivel por nivel, clase por clase. 

 

 PROTOCOLO DESAYUNOS. 

 

Alumnado: 

Se establece la obligatoriedad de tomar el almuerzo al aire libre en los niveles donde el 

uso de la mascarilla es obligatorio.  

En caso de imposibilidad de bajar, se establecerán turnos para la ingesta asignando un 

alumno por ventana, utilizando las de aulas y pasillos. 

 

Personal del centro: 

Se dan indicaciones para que se realice el almuerzo al aire libre, en zonas muy 

ventiladas y/o sin presencia de más personas. 
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 VENTILACIÓN – CALEFACCIÓN. 

 

- Se verifica que, a pesar de bajar significativamente las temperaturas 

exteriores, el encendido de la calefacción compensa la pérdida calorífica 

producto de la ventilación natural máxima. En caso de que la temperatura 

baje de 12º C, se permite el cierre de ventanas temporalmente pero 

verificando los niveles de CO2. Para ello, en caso de hacer uso de la medida, 

se avisará al Coordinador Covid y se dotará del medidor al maestro 

correspondiente. 

- Desde el inicio de curso, se dan instrucciones a profesorado para mantener 

ventanas abiertas de las aulas y a conserjes para que abran todas las 

ventanas del pasillos y zonas comunes desde las 7.30 am. 

- Se realizan mediciones periódicas en las distintas estancias al objeto de 

comprobar el impacto del aumento de alumnado en las aulas. 
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 DISTIBUCIÓN DE GRUPOS Y ESPACIOS: 
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13.  REVISIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

 

FECHA MODIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

   

   

   

   

   

   

 

 


