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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. 

Una de las primeras medidas adoptadas desde las Instituciones del Estado para frenar la 

pandemia fue el cierre de los centros educativos, que ha tenido como máxima 

consecuencia, en un primer momento, la necesidad de plantear una educación a 

distancia. Esta estrategia ha podido resolver una situación sobrevenida y a la que había 

que dar una respuesta inmediata sin tiempo posibilidad para la adecuada planificación. 

Esta experiencia confirma que la educación a distancia no puede sustituir el aprendizaje 

presencial, especialmente en las etapas no universitarias, privando de la socialización y 

desarrollo que permite el entorno escolar y la interacción con los docentes y entre 

alumnos/as; y generando brechas de desigualdad por la diferente disponibilidad de 

recursos materiales y humanos en cada familia. Se hace necesario, por tanto, retomar la 

actividad presencial, pero adoptando medidas de prevención e higiene frente a COVID-

19 que hagan del colegio y todas las actividades desarrollas en el mismo, un espacio 

seguro.  

El comienzo del curso 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. 
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La incertidumbre ante la evolución de la pandemia plantea 4 escenarios posibles 

para el inicio del curso 2020-21: 

 

 Escenario 1: La situación de la pandemia se mantiene en la actual “Nueva 

normalidad”, manteniéndose la aplicación de las medidas marcadas por el Real 

Decreto-ley 21/2020. 

 Escenario 2: La situación de la pandemia empeora, requiriendo medidas 

adicionales. 

 Escenario 3: Es el peor escenario posible, en el que la situación de la pandemia 

vuelve el confinamiento de la población. 

 Escenario 4: Es el más favorable, en el que se vuelve a la situación de normalidad 

previa a la declaración de la pandemia porque el riesgo de la COVID-19 ha 

desaparecido. 

 

2. 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 2020-21. 

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 desarrolló 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. 
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3 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. 

 

4 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. 

 

5 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 

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. 
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6 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: 

María Felisa Márquez Criado. 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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7. 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. 

 

8. 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. 

 

 

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 y calzado 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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9. ACTUACIONES ANTE LA APARICIÓN DE CASOS DE COVID-19 EN EL CENTRO 

 

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 4 , 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. 

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. 

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

protección individual adecuado: 

◦ mascarilla quirúrgica, si la persona con síntomas la lleva. 

◦ 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), además de 

una pantalla facial y una bata desechable. 
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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. 

En caso de que la persona afectada sea menor de edad, se contactará con la familia 

o tutores legales para que acudan al centro para su recogida, que deberán contactar tan 

pronto como sea posible con su centro de salud de atención primaria de referencia o 

llamar al teléfono  900102112. 

Si la persona afectada es un trabajador, abandonará su puesto de trabajo y regresará 

a su domicilio, hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario. 

En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se contactará con el 

112. 

 

La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislado en 

su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas, según se refiere 

en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. 

Será salud pública quien contacte con los centros educativos para realizar una 

evaluación del riesgo, la investigación epidemiológica, la comunicación del riesgo y las 

recomendaciones de aislamiento del caso y estudio de contactos. 

 

El coordinador COVID-19 del centro educativo contactará con el Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales e informará de la situación. Será competencia del 

coordinador la identificación inicial de las personas con las que ha contactado la persona 

afectada en el centro escolar y el seguimiento del trabajador o alumno afectado con 

objeto de conocer si se ha confirmado el diagnóstico de COVID-19. Si se confirma el 

diagnóstico, el coordinador COVID-19 del centro escolar comunicará dicha situación al 

Área correspondiente de Salud Pública.  
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Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el centro educativo y los servicios 

asistenciales y de salud pública de la comunidad autónoma, para organizar la gestión 

adecuada de posibles casos y el estudio y seguimiento de contactos.  

 

Desde Salud Pública se establecerá un protocolo de actuación que indique las 

medidas de prevención y control necesarias en caso de aparición de casos de COVID-19, 

incluyendo la posibilidad de cierre transitorio de aulas y/o centros educativos en caso de 

brote o aumento de  

la transmisión comunitaria. 

 

MANEJO DE LOS CONTACTOS 

Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará ninguna acción 

sobre los contactos estrechos y la actividad docente continuará de forma normal.  

Si el caso se confirma se realizará el estudio de contactos en el medio educativo y 

fuera de éste mediante la identificación, clasificación y seguimiento de los contactos 

según esté establecido en cada comunidad autónoma. 

El centro comunicará esta circunstancia a las familias de los alumnos del mismo 

grupo estable de convivencia en el aula o cualquier otro posible afectado según la 

trazabilidad del caso, mediante una circular informativa (ANEXO ). 
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10. INSTRUCCIONES GENERALES DE PREVENCIÓN DE LA COVID-19 EN EL ESCENARIO 1 

 

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. 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. 

 d. Se realizará la entrada y salida escalonada del centro educativo o, en su caso, se 

arbitrarán medidas organizativas como la entrada al recinto por puertas o espacios 

diferenciados u otras que permita evitar aglomeraciones en las entradas y salidas al 

recinto escolar. 

 

 e. 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.). 

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

interpersonal de al menos 1,5 metros. 
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 g. Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, 

se evitarán las reuniones presenciales tratando de realizarlas de forma telemática. 

 

 h. Los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en los centros 

educativos se realizarán sin asistencia de público. 

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

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

familias podrán entrar al edificio escolar en caso de que el equipo directivo así lo 

considere y previa cita, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y, en 

ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19. 

 j. Con el fin de limitar los contactos, se fomentará ir andando o en bicicleta y los 

centros educativos fomentarán la utilización de rutas seguras a la escuela y el aumento 

de espacios de aparcamiento de bicicleta, en colaboración con los ayuntamientos. 

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. Se realizará una higiene de manos (gel hidroalcohólico, etc.) al menos a la 

entrada y salida del centro educativo, antes y después del patio, antes de comer y 

siempre después de ir al aseo, y en todo caso un mínimo de cinco veces al día. 

 b. Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 

 c. Evitar tocarse la cara, nariz, ojos y boca, y cubrirse convenientemente la nariz y 

boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable o con papel higiénico. Si no es 

posible acceder a papel desechable se utilizará la flexura del codo. 

 d. Los pañuelos desechables utilizados para eliminar secreciones respiratorias y 

deben ser tirados tras su uso a una papelera con bolsa y, a poder ser, con tapa y pedal. 

 e. Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado. 

 f. 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. 
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 g. En caso de compartir objetos, extremar las medidas de higiene y prevención 

(como la higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca), y realizar limpieza entre el 

uso de un grupo y otro. 

La higiene de manos se realizará, como mínimo, en las siguientes situaciones: 

• Al empezar y al finalizar la jornada escolar. 

• Después de ir al lavabo. 

• Antes y después de ir al váter. 

• Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 

• Antes y después de salir al patio. 

• Antes y después de comer. 

• Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas. 

• Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla. 

• Siempre que las manos estén visiblemente sucias. 

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

ratones de ordenador, etc.). 

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

de limpieza. 

  

Se realizará un recuerdo diario de las medidas 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. 
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· Debe evitarse en la medida de lo posible compartir material y realizar, asiduamente y 

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...). 

· El uso de las instalaciones deportivas deberá ser siempre autorizado y supervisado por 

el profesorado responsable en ese momento del grupo de alumnos. Se mantendrá la 

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

higiene de manos antes y después de la realización de actividad física y aquellas veces en 

las que fuere necesario. 

Todas las actividades deportivas que se puedan trasladar al exterior se realizarán al aire 

libre. Las clases de Educación Física se programarán evitando los ejercicios que conlleven 

contacto. 

 

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 
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persona con guantes y debe limpiarlos y desinfectarlos manualmente o a máquina 

si el juguete lo permite.  

 En caso de que se autorice 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: 

Al terminar de utilizar los ordenadores, se limpiará la superficie del teclado, del ratón y 

de la pantalla con gel desinfectante o alcohol de 70o. 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. 

 

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. 
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 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 futbol, se realizarán 

conformándose grupos estables durante todo el curso escolar. 

 

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 a las zonas de uso común y a 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 
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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 evitará barrer, ya que supondría levantar el polvo del 

suelo, sino aspirar. 

 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 de higiene respiratoria. 

 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. 

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

acabo una desinfección completa de las instalaciones.” 

 

Ventilación: 

 Se deben realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio 

de al menos cinco minutos (mejor 10 minutos si la sala estaba ocupada de 

antemano) al inicio de la jornada, al finalizar y entre clases, siempre que sea posible 

y coRecomendaciones sobre el comedorn las medidas de prevención de accidentes 

necesarias: 

 Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo permitan, mantener las 

ventanas abiertas el mayor tiempo posible. 

 Se debe aumentar el suministro de aire fresco y no se debe utilizar la función de 

recirculación de aire interior. 

 Siempre que se pueda, se mantendrá abierta la puerta del aula. 
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 Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes alumnos/as 

de manera consecutiva (fPT, Al, Compensatoria) se desinfectarán las superficies utilizadas 

y se ventilará la sala al menos 5 minutos tras cada sesión. 

 

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 poder ser, 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/a 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. 

 

Recomendaciones sobre el comedor 

 

 Se deberá organizar de acuerdo con la disponibilidad de las instalaciones del centro 

y el número de comensales, el servicio de alimentación que forma parte del servicio 

escolar 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. 
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 La distancia en el recinto del comedor escolar entre distintos grupos de 

convivencia será de 1,5 metros. 

 En los periodos 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. En este 

mismo sentido, y con el fin de facilitar la aplicación de las medidas de 

distanciamiento social, los centros valorarán la posibilidad de que los alumnos de 

segundo ciclo infantil puedan recibir el servicio de alimentación en su propia aula. 

 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. No es necesario utilizar guantes de 

goma estériles. 

 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 de ser desechables, y colocarlos 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 estudiantes 

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. 

 

Información 

 El equipo directivo debe asegurar que la información sobre los protocolos de 

actuación y las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 

implantadas en los centros educativos son conocidas y comprendidas por toda la 

comunidad educativa. 

 Se enviará la información a todas las familias, manteniendo un canal disponible 

para la solución de dudas que puedan surgir. 
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 Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomenten el 

cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención e higiene. Se cuidará 

que esta información se mantenga actualizada si cambian las indicaciones de las 

autoridades sanitarias. 

 Se colocarán carteles informativos sobre el uso de mascarilla en las distintas 

estancias del edificio. 

 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. 

 Se informará sobre la conveniencia de evitar en la medida de lo posible el tránsito 

individual por los pasillos y advertir al alumnado de las normas de deambulación 

por el centro. 

 

Atención 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. 

· 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, siendo en cualquier caso 

obligatorio hasta su instalación el uso de mascarillas. 

· Para la atención al público se instalarán elementos protectores como mamparas y se 

señalizará la distancia de seguridad. 

· En la atención al público será obligatorio el uso de mascarilla tanto para el usuario como 

para el personal del centro. 

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

· En los puestos de atención al público se dispondrá de gel desinfectante. 

· Se recordará mediante cartelería la necesidad de desinfectarse las manos antes 
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y después de la utilización de aparatos comunes (fotocopiadoras, escáneres, 

ordenadores...) 

 

Direcciones externas de contacto y coordinación. 

Para la correcta gestión y coordinación entre los centros educativos y el Servicio de 

Epidemiología se establecen los siguientes buzones de correo: 

Horario laboral (hasta las 15:00 horas) 

Servicio de Alertas /Servicio de Epidemiología 

Teléfonos: 91 370 08 01/ 0858 / 0816 

Correo electrónico: s.alertas@salud.madrid.org 

Tardes: 

Jefe de guardia /Epidemiólogo de Sistema de Alerta Rápida de Salud Publica 

Teléfonos: 615 04 37 51 / 5 

Correo electrónico: alerta1@salud.madrid.org 

 

 

 

  

mailto:alerta1@salud.madrid.org
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ESCENARIO 2: Las medidas que a continuación se detallan son adicionales a las medidas 

generales que han de aplicarse en el escenario I. 

 

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

independientemente de la observancia de la distancia de seguridad interpersonal, salvo 

en los supuestos expresamente exceptuados en el punto 4 del apartado séptimo de la 

Orden 668/2020, de 19 de junio de 2020. 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

 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 períodos de recreo se organizarán de forma escalonada, teniendo en cuenta 

los grupos de convivencia estable de alumnos. Se podrán eliminar los recreos, 

siempre que no se pueda garantizar la seguridad higiénico-sanitaria de los 

alumnos. 

 Los centros adoptarán las medidas higiénico-sanitarias adecuadas para poder dar 

el servicio de comida en el comedor escolar del mismo. En su caso, los centros 

podrán ofrecer a las familias tanto la posibilidad de consumo del menú escolar en 

el propio centro, siempre y cuando cuenten con los espacios de seguridad sanitaria 

suficiente, así como la posibilidad de recoger el menú elaborado a través del 

sistema de línea en frío para su posterior consumo en el domicilio familiar. 

 

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

su caso, searbitrarán medidas organizativas como la entrada al recinto por puertas 

o espacios diferenciadosu otras que permitan evitar aglomeraciones en las 

entradas y salidas del recinto escolar.  
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 Los períodos de recreo se podrán organizar igualmente de forma escalonada o 

mediante otras medidas organizativas. Se podrán eliminar los recreos, en caso de 

que no se pueda garantizar la seguridad higiénico-sanitaria de los alumnos. En el 

caso de organizar la entrada y salida del centro o los recreos de forma escalonada, 

podrá minorarse la duración de los periodos lectivos afectados (el primer y el 

último periodo de la jornada lectiva o el periodo lectivo previo o posterior del 

recreo) en función de la hora de entrada/salida escalonada que se fije para los 

diferentes grupos, sin que en ningún caso la minoración máxima del periodo lectivo 

pueda superar los 20 minutos. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CADA ETAPA EDUCATIVA. 

 

Segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria. 

 Los grupos de alumnos se organizarán utilizando los siguientes criterios 

alternativos para optimizar el uso de espacios y personal docente: 

◦ Criterio de distancia interpersonal de 1,5 metros. 

◦ Criterio de grupo de convivencia estable de 20 alumnos, donde no es necesario 

la distancia interpersonal. 

 En Educación Infantil y en los cursos primero y segundo de Educación Primaria se 

priorizará con carácter general los grupos de convivencia estable. Cada centro 

buscará los espacios alternativos para los desdobles dentro del propio centro 

(gimnasios, bibliotecas, salas de diversos usos, etc.) y, solo si tras la utilización de 

todos los espacios del centro no fuera posible la aplicación de ninguno de los dos 

criterios expuestos, se buscarán espacios alternativos (edificios municipales, 

centros educativos cercanos, etc.). Se posibilitará una flexibilización de horarios y 

de asignaturas para reducir la exposición de los alumnos en los centros. Entre estas 
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medidas de flexibilización se podrá contemplar el agrupamiento de la misma 

asignatura en periodos consecutivos. 

 Se promoverá el uso de plataformas educativas, de materiales digitales y de 

dispositivoselectrónicos, 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.  

 Para apoyar a los alumnos en el uso individualizado de las plataformas se podrá 

contar con personal de refuerzo. 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 de 1,5 metros 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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        MEDIDAS A IMPLANTAR SEGÚN ESCENARIOS 

ESCENARIO 1. 

ESCENARIO 2. (INICIO DE CURSO). 

ESCENARIO 3. 

ESCENARIO 4: 
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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 20

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 2

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

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

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 mesas, sillas, interruptores, manijas de puerta...en las aulas de uso compartido por diferentes grupos.
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SERVICIO AFECTADO MEDIDA
APLICACIÓN DE LA 

MEDIDA 
DESARROLLO DE LA MEDIDA EN INFANTIL DESARROLLO DE LA MEDIDA EN PRIMARIA

DIVERSIFICACIÓN DE

LOS ACCESOS (ver

planos en ANEXO 1)

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

puerta de la C7 Pedreña, próxima al canal de Isabel II. El aula 

mixta de 4/5  realizará la entrada por la puerta principal y la salida 

junto al resto de Ed. Infantil.

 ENTRADALos accesos serán: para 1ª, 2º y 5º,6º, por la 

puerta principal. 3º y 4 accederán por puerta de 

carruajes patio trasero. SALIDA: 1º,2º,3º por patio 

delantero, puerta de C/Pedreña. 4º,5º,6º, patio trasero.

ENTRADA:A las 9.00 h : 4 años. A las 9.10 h: 5 años y aula mixta 

4/5. A las 9.20 h: 3 años. SALIDA: 15 minutos antes que Ed. 

Primaria.

A las 9.00 h : 1º. A las 9.10 h: 2º. A las 9.20 h: 3º, 4º, 5º y 

6º.

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 edificio.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE TARDE:

HIGIENE
DESINFECCIÓN DE 

MANOS y CALZADO

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

insispensables. 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.

MEDIDAS A IMPLANTAR EN ESCENARIO 2

ACCESO Y SALIDA DE 

ALUMNOS AL CENTRO.

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, 8.30. Se seguirán todas las medidas  propuestas para el horario lectivo.

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. Los accesos estarán 

dotados de alfombras para la desinfección del calzado, debiendo pasar por ellas al entrar.

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 
SEPARACIÓN FÍSICA de

1,5m ENTRE PERSONAS

AFOROS
TUTORIAS Y 

REUNIONES 

COMUNICACIÓN 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN
USO DE MASCARILLAS

DESINFECCIÓN DE 

MANOS y CALZADO

EVITAR CONTACTO CON

ACCESORIOS, 

MOBILIARIO O EQUIPOS

NO IMPRESCINDIBLE

OTRAS MEDIDAS CONTROL DE ACCESOS

Será obligatorio desinfectarse manos y calzado 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.

MEDIDAS A IMPLANTAR EN ESCENARIO 2
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 

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.

MEDIDAS A IMPLANTAR EN ESCENARIO 2
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
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SERVICIO AFECTADO MEDIDA
APLICACIÓN DE LA 

MEDIDA 
DESARROLLO DE LA MEDIDA EN INFANTIL DESARROLLO DE LA MEDIDA EN PRIMARIA

DIVERSIFICACIÓN DE 

PATIOS Y SEPARACIÓN 

DE GRUPOS

Los alumnos disfrutarán de recreo al aire libre todos los días. Se 

garantizará la distancia entre GCE. En 3 años se utilizarán 

alternativamente patio interior y arenero. El patio se parcelará par 

ser usado por los distinto GCE.

Los alumnos disfrutarán del recreo a l aire libre y en su 

aula de forma alterna. El patio se parcelará para ser 

usado por los distinto GCE.

VIGILANCIA PARA 

IMPEDIR MEZCLA DE 

ALUMNOS

Los turnos de vigilancia se realizarán con 3 maestros para cada 2 

GCE. EN EL AULA MIXTA 4/5 con  2 maestras. 

Los turnos de vigilancia se realizarán con 4 maestros por 

cada 2 GCE. 2º Primaria con 2 maestros .

DESINFECCIÓN DE MANOS 

DESINFECCIÓN 

CALZADO

DESINFECCIÓN DE 

ELEMENTOS DE 

CONTACTO MÚLTIPLE

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN
USO DE MASCARILLAS Uso no obligatorio

Obligatorio. El almuerzo se realizará sentados en el patio, 

con distancia al inicio del periodo de recreo. En el aula 

se garantizará la distancia interpersonal de 1,5 m y se 

aumentará la ventilación

FORMACIÓN E 

INFORMACIÓN

DIVULGACIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS DE 

FORMA ORAL Y 

CARTELERÍA.

MEDIDAS A IMPLANTAR EN ESCENARIO 2

DISTANCIA 

INTERPERSONAL   

Tras el recreo

Antes de bajar al patio. Lavado de manos tras el recreo

Tras el recreo: toboganes, juegos y juguetes de uso común.

Via oral y pictogramas

HIGIENE
RECREOS
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SERVICIO AFECTADO MEDIDA
APLICACIÓN DE LA 

MEDIDA 
DESARROLLO DE LA MEDIDA EN INFANTIL DESARROLLO DE LA MEDIDA EN PRIMARIA

REUNIONES AL AIRE 

LIBRE

REUNIONES 

TELEMÁTICAS

DESAYUNOS 

SOLITARIOS/EXTERIOR

HIGIENE
DESINFECCIÓN DE 

MANOS

EQUIPOS DE PROTECCIÓN USO DE MASCARILLAS

MEDIDAS A IMPLANTAR EN ESCENARIO 2

Se promoverán reuniones al aire libre, con distancia de seguridad.

Se realizarán reuniones telemáticas a traves de plataformas propias de Educamadrid,  jitsi /zoom en caso de no poderse 

realizar al aire libre.

No se permite el desayuno en espacios de uso multitudinario. Se recomienda el mismo en slitario y en exterior. 

Antes y después de las presenciales.

Uso obligatorio en presenciales.

REUNIONES ENTRE EQUIPOS 

DOCENTES Y ÓRGANOS 

COLEGIADOS.

DISTANCIA INTERPERSONAL
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Al objeto de preparar un posible Escenario 3: 

 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 para 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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Escenario III. Escenario de confinamiento y suspensión de la actividad educativa 

presencial, debido a un empeoramiento grave de la evolución de la crisis sanitaria por 

COVID. 

 

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 

soluciones alternativas para mejorar la situación, con el objeto de facilitarles el 

préstamo de dispositivos y/o la conectividad.   
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 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.  

 El tutor tendrá de forma periódica comunicación con los progenitores. 

 

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

 

ESCENARIO 4. SIN PROBLEMAS DE COVID-19. 

 Este escenario se plantea para la vuelta a la normalidad por la desaparición de los 

riesgos por COVID-19. 

 Los horarios de limpieza de los centros serán acordes a la normativa sanitaria de 

cada momento, pudiendo volver a la situación anterior al COVID-19.  ̧ 

 Se  continuarán  utilizando  las  plataformas  educativas,  adaptadas  a  cada  etapa, 

de forma complementaria a la enseñanza presencial, con el objeto que formen 

parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Los horarios se adecuarán a la situación de finalización de la pandemia.  

 

Segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria: 

 Se   continuará potenciando   a   los   centros   escolares   en   la   introducción   o 

intensificación   de   plataformas   educativas,   en   especial   EducaMadrid,   de 

materiales digitales y de dispositivos electrónicos, sobre todo, en los grupos de 5º  

y  6º  de  primaria  para  que  los  alumnos  puedan  mejorar  su  capacidad 

tecnológica, y así, iniciar y/o consolidar la transformación digital del alumnado y 

de sus centros. 

 

 

  



 

C.E.I.P. MESONERO ROMANOS- 28005908. Dirección de Área Madrid Capital  

 

4 

 

NORMATIVA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

 Resolución conjunta  de 9 de julio de 2020 de  las Viceconsejerías de Política  

Educativa  y  de  Organización  Educativa  sobre  comienzo  del curso    escolar    

2020/2021    en    centros    docentes    públicos    no universitarios de Comunidad 

de Madrid.-Resolución conjunta  de 9 de julio de 2020 de  las Viceconsejerías de 

Política  Educativa  y  de  Organización  Educativa  por  la  que  se  dictan 

instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción 

de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021. 

 Resolución conjunta de 28 de agosto de 2020 de las Viceconsejerías de  Política  

Educativa  y  de  Organización  Educativa  por  la  que  se modifican  las  instrucciones  

de  9  de  julio  de  2020  sobre  medidas organizativas y de prevención, higiene y 

promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-

2021. 

 Circular de 28 de julio de la Dirección General de Educación Infantil y Primaria 

sobre el funcionamiento del servicio de comedor escolar en centros   educativos   

públicos   no   universitarios   durante   el   curso 2020/2021. 

 Instrucciones y medidas a implementar en el curso 2020/2021 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. 

 Protocolo de actuación ante la aparición de casos de covid-19 en centros 

educativos de la comunidad de Madrid. Madrid, 31 de agosto de 2020. 

 Guía de recomendaciones para la prevención y control del nuevo coronavirus (Sars 

– coV-2) en el ámbito educativo. 
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ANEXOS: PLANOS, CIRCULAR 
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 Circular 1: 14 julio de 2020 

Estimadas familias: 

En primer lugar, queremos dar una calurosa bienvenida a nuestro centro. A pesar de la incertidumbre que 

genera este atípico próximo comienzo de curso, la Comunidad de Madrid maneja la posibilidad de comenzar 

de una manera totalmente presencial si las circunstancias lo permiten, por lo que queremos anticipar una serie 

de importantes consideraciones para la buena adaptación de sus hijos. 

Ante todo, queremos que tengan en cuenta que algunas de las informaciones aquí reflejadas pueden sufrir 

variaciones en función del escenario sanitario ante el que nos encontremos de cara al inicio de curso. En los 

primeros días de septiembre recibirán más información relativa a las normas y procedimientos que se pondrán 

en marcha para garantizar el cumplimiento de las exigencias y recomendaciones realizadas tanto por el 

Ministerio de Sanidad como por la Comunidad de Madrid, en materia de salud pública. 

Comenzar esta etapa es un gran paso en su vida, por lo que es muy importante que presten atención a esta 

nota. 

Entendemos que todos, familias y maestros, tenemos una enorme responsabilidad. Por eso les invitamos a 

trabajar junto con nosotros en beneficio del niño/a. 

Trataremos de realizar un PERIODO DE ADAPTACIÓN lo más normalizado posible dentro de las circunstancias 

ante las que nos encontramos. En principio, este se llevará a cabo durante la semana del 8 al 11 de septiembre. 

Cada aula de tres años se repartirá en dos grupos (1 y 2). Estos acudirán al centro en el siguiente horario: 

 Días 8, 9 y 10 de septiembre: 

o Grupo 1: de 9.30 h a 10.30 h. 

o Grupo 2: de 11.45 h a 12.45 h. 

 Día 11 de septiembre: 

o Grupo 1: de 9.15 h a 10.45 h. 

o Grupo 2: de 11.30 h a 13.00 h. 

 El resto del mes de septiembre, todos los alumnos asistirán juntos en horario de 9 h a 13 h, salvo 

aquellos que hagan uso del servicio de comedor, que podrán permanecer en el centro hasta las 15 h. 

 A partir de octubre, la jornada será de 9h a 12.30 h y de 14.30 h a 16 horas, anticipando 15 minutos la 

salida de los alumnos de 3 años (15.45 h). 

 Durante la primera semana de septiembre se les informará del grupo asignado y del horario 

correspondiente para el periodo de adaptación. 

  

Además, en este documento enumeramos una serie de sugerencias cuya finalidad consiste en preparar a su 

hijo/a para su incorporación a la escuela. Son las siguientes: 

 Es recomendable anticipar a los niños/as cómo serán los primeros días de colegio desde una actitud 

positiva. 

  

 Desde casa hay que procurar que el niño/a vaya adquiriendo unos hábitos mínimos de autonomía, 

como por ejemplo: ir al servicio (usar correctamente la taza, lavarse solo las manos…), beber agua 

solos, recoger los juguetes y por supuesto, quitar chupete y pañal. 



 

C.E.I.P. MESONERO ROMANOS- 28005908. Dirección de Área Madrid Capital  

 

9 

 

  

 Por último, preparar con ellos/ellas desde la ilusión aquellos materiales que tienen que llevar al colegio 

y que dejarán en clase: 

  

 Bolsa de la muda: ropa interior, calcetines y chándal (esto solucionará cualquier emergencia durante 

todo el curso). Puede ser una bolsa de tela con su nombre (no mochila). 

  

 Bolsita para meter el “taper” con el desayuno (será de ida y vuelta: casa-colegio). 

  

  

*Todo ello identificado con su nombre en letra mayúscula y apellido. 

  

  

  

  

  

Y RECORDAD J 

  

Indumentaria: 

  

 Para facilitar su autonomía y comodidad, os recomendamos ropa cómoda -tipo chándal-, evitando los 

botones, cinturones, bodys, etc. 

 Los zapatos facilitarán su autonomía si son con velcro, por lo que aconsejamos no traer cordones. 

 Para evitar extravíos, toda la ropa deberá venir identificada con su nombre y apellido en letra 

mayúscula. Así mismo, todas las prendas de abrigo (chaquetas, cazadoras, etc.) llevarán una cinta para 

que puedan ser colgadas por los alumnos en sus perchas. 

  

Comida: 

 Notificar al colegio cualquier tipo de alergia que puedan tener los niños/as. 

 Durante los primeros días no es necesario que traigan desayuno. Una vez pasado el período de 

adaptación llevaremos a cabo el “desayuno saludable”, que consiste en tomar dos días fruta, dos días 

lácteos y uno bocadillo. Cada niño/a debe traer su desayuno en un “taper”, dentro de una bolsa 

identificada con su nombre. 

 Les informamos que no es posible traer golosinas ni bollería. 
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Atención a las familias: 

  

 El día de atención a las familias será los JUEVES de 13:00 a 14:00 durante los meses de septiembre y 

junio; y de 12:30 a 13:30 durante el resto del curso. Rogamos, para una mejor atención, concertar una 

cita con antelación. 

  

 A lo largo del curso se realizarán tres reuniones generales, una por cada trimestre. 

  

  

Y, por último, no dejen de consultarnos cualquier duda. Estaremos encantadas de atenderles. 

  

       El Equipo de Infantil 

La Dirección. 

 

 Circular 2: 26 de agosto 

Estimada familia de {nombre} : 

En primer lugar, permítanme enviarles un afectuoso saludo después de estas semanas de descanso. 

Somos conscientes de la incertidumbre que todos nosotros, como docentes y padres, tenemos ante el inicio de 

curso. En el día de ayer tuvimos conocimiento de la estrategia planteada por la Comunidad de Madrid para 

comenzar. Durante los próximos días esperamos recibir las concreciones de los anuncios planteados para, de la 

misma manera, ir ajustando las instrucciones al contexto de nuestro colegio. 

No obstante, sí podemos asegurar, a día de hoy, que el calendario de inicio de las clases será el siguiente: 

Alumnos de Educación Infantil, 1º, 2º y  3º de Educación Primaria:  8 de septiembre. 

Alumnos de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria:  17 de septiembre. 

Igualmente, informarles de que, en caso de que hubiese el número de alumnos suficiente, se prestaría el 

servicio de primeros del cole. 

En los próximos días les informaremos de los horarios y procedimientos de entrada y salida, así como de todos 

aquellos aspectos relevantes para la puesta en marcha del curso. 

Atentamente, 

La Dirección. 

La Dirección. 
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 Circular 3:  3  septiembre (INF, 1º, 2º, 3º Primaria) y 9  septiembre resto. 

 Circular configuración de grupos.: 4 de septiembre. 
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 Circular de comunicación a familias. 
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 REVISIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

 

FECHA MODIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

   

   

   

   

   

  


