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PRESENTACIÓN  
  

Teniendo en cuenta las instrucciones de la Consejería de Educación publicadas hasta el momento, 

comunicamos la organización prevista para el curso escolar 2020/21.  

Las medidas adoptadas se irán actualizando en función de la evolución de la pandemia COVID-19.  

El inicio del presente curso supone un reto y una nueva responsabilidad para toda nuestra 

comunidad educativa y para la sociedad en su conjunto, aunando el derecho del alumnado a una 

educación equitativa y de calidad con su seguridad sanitaria.  

El objetivo fundamental es crear un entorno escolar seguro, por ello pedimos a todos los miembros 

de la comunidad educativa comprensión, paciencia y colaboración ante los cambios producidos por 

esta situación.  

Es esencial que las familias ayuden a concienciar a los alumnos desde el primer momento. La 

responsabilidad individual favorece el bien común, y el alumno es el primer responsable de su 

seguridad (en la medida de su madurez).  

Equipo directivo Colegio Cristo Rey  
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1. INTRODUCCIÓN.  
  

El presente documento recoge las medidas, tanto de carácter preventivo como de carácter educativo, que 

deberán tenerse en cuenta para la realización de actividades y durante la estancia en el Colegio Cristo Rey.  

Todas las medidas contenidas en este documento son de obligado cumplimiento para los destinatarios 

referidos en cada apartado.  

Las medidas de prevención recomendadas se basan en tres pilares fundamentales:  

• Reforzar las medidas de higiene y protección personal:  

o Mantener el distanciamiento físico de 1,5 metros. o Higiene de manos.  

o Medidas de protección individual: mascarilla, guantes, gafas, pantalla, etc.  

• Garantizar la higiene del centro:  

o Ventilación.  

o Limpieza diaria y desinfección de todos los espacios, superficies y material.  

• Información y formación específica: o Carteles y señalización que fomenten las medidas de 

higiene y prevención. o Difusión de protocolos, información y recomendaciones.  

Se parte de las instrucciones dadas por la Consejería de Educación y Juventud en la orden 2162/2020 de 14 

de septiembe, que planifica el curso 2020-2021 a partir de los siguientes criterios generales:  

1. Se parte del principio general de mantener la actividad lectiva presencial en todas las enseñanzas, niveles 

y etapas educativas durante el curso 2020-2021, siempre que la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19 

lo permita.  

2. Se adoptarán medidas para que el centro, pueda ofrecer en condiciones de seguridad sanitaria los 
servicios complementarios de comedor escolar. Igualmente, se procederá, en el caso de otros servicios que 

los centros vienen ofertando, tales como acogida temprana y actividades extraescolares.  

3. Se prevén, en función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, cuatro posibles escenarios, a 

partir de los cuales la Consejería de Educación y Juventud ha elaborado los planes de contingencia que 
corresponden a cada uno de ellos, necesarios para que los centros docentes puedan hacer frente a las 

eventualidades que se produzcan en el curso 2020-2021. Es-tos cuatro escenarios son:  

a) Escenario I. Escenario extraordinario de higiene. Salvo evolución negativa de la crisis sanitaria, es el 

escenario que se establece para el inicio del curso escolar 2020-2021, como consecuencia del Real Decretoley 

21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a 

la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

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

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

confinamiento y la suspensión de toda actividad educativa presencial, que es el que finalmente se ha 

implementado en la Comunidad de Madrid.  

c) Escenario III. Escenario de confinamiento y suspensión de la actividad educativa presencial, debido a un 
empeoramiento grave de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19.  

d) Escenario IV. Escenario sin problemas de COVID-19. Este escenario se plantea para la vuelta a la 
normalidad por la desaparición de los riesgos de COVID-19.  

2. MEDIDAS PARA EL ESCENARIO II  
La Comunidad de Madrid, establece el escenario II, es de carácter semipresencial.  

El curso escolar 2020/2021 comenzará de forma presencial para las etapas de Infantil y Primaria, 1º y 2º de 

ESO, Bachillerato y, en principio, de forma semipresencial en 3º y 4º de ESO, siguiendo todas las pautas de 

actuación recogidas en este documento.  
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Medidas generales en todas las etapas educativas  

Estas medidas son adicionales a las medidas generales que han de aplicarse en el escenario I.  

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.  

— La entrada y salida del centro educativo se realizará de manera escalonada y por puertas diferenciadas 

para evitar aglomeraciones en las entradas y salidas del recinto escolar. Los períodos de recreo se podrán 

organizar igualmente de forma escalonada  

—Se adoptarán las medidas higiénico-sanitarias adecuadas para poder  el servicio de comedor .  

Medidas específicas de cada etapa educativa  

— Segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria: Los grupos de alumnos se organizarán según 
criterio de grupo de convivencia estable de 20 alumnos, donde no es necesario la distancia interpersonal. Se 

asegurará la estanqueidad de dichos grupos serán de convivencia estable. Para la ubicación de los grupos C 

se han utilizado distintas salas del Colegio, según la siguiente tabla.   

Se ha flexibilizado el horario, para lograr el escalonamiento, reduciendo parte de la ampliación de horaria.   

Se va a establece además de la plataforma educativa Educamos, Teams para poder dar clases online y realizar 
el seguimiento de los alumnos telemáticamente.   

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.  

— Educación Secundaria Obligatoria:  

Primer y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria: Se han conformado grupos de máximo 23 

alumnos manteniendo una distancia de 1,5 metros entre los alumnos de cada grupo (las clases tienen unos 

50 m2). Los grupos de primero y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria desarrollarán todo el 
horario lectivo semanal de forma presencial. Se ha reorganizado el horario, reduciendo una hora del horario 

de ampliación, para disminuir el aforo en el centro. Se promoverá el uso de plataformas educativas, de 

materiales digitales y de dispositivos electrónicos.   

Tercer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria: La presencialidad será de 3 días en la semana y 2 
días con clases online. Se realizarán desdobles por grupos (PMAR II y Matemáticas Aplicadas) para que los 

grupos sean inferiores a  23 alumnos, con un distanciamiento personal de 1,5 metros en las aulas. Se 

realizarán desdobles en algunas materias del itinerario A de Matemáticas Académicas.   

Se van a usar plataformas educativas (Educamos, Teams), materiales digitales y de dispositivos electrónicos. 

Para facilitar el seguimiento del currículo, se podrá proceder a la transmisión de las clases mediante acceso 

codificado por parte de los alumnos, siempre con cumplimiento de los requisitos exigidos para ello por la 
normativa sobre protección de datos.  

- Bachillerato: Es una etapa no concertada en el centro y con pocos alumnos. Por tanto, se va a realizar la 
presencialidad de todas las clases, cuidando las medidas de seguridad de 1,5 m de distancia interpersonal 

entre los alumnos.   

Se han establecido desdobles en 1º de Bachillerato en las materias comunes, donde el grupo es de 33 

alumnos. De esta forma se han creado dos grupos de convivencia estable según itinerarios (ciencias y ciencias 

sociales).   
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Se ha adquirido una cámara que permite la grabación y emisión de las clases para facilitar el seguimiento de 
las clases de aquellos alumnos que puedan estar enfermos o en cuarentena, o en caso de entrar en un 

escenario III de no presencialidad.   

Por tanto, existirán 2 realidades diferenciadas en el centro:  

 Grupos estables de convivencia. Todos los cursos de educación infantil, educación primaria, 1º y 2º de ESO 
y Bachillerato, formarán grupos estables de convivencia. Estos grupos estarán formados por el alumnado de 

cada clase y su tutor. No existirá interacción entre los grupos y utilizarán espacios y horarios asignados 

exclusivamente para su uso. Se debe guardar escrupulosamente la distancia mínima de seguridad entre los 
diferentes grupos cuando estos coincidan en algún espacio. Se minimizará el flujo de personas en contacto 

con cada grupo y movimientos y tránsito por el centro educativo. Cada grupo tendrá un aula de referencia 

que no será utilizada por otros grupos.  

 Enseñanza semipresencial en 3º y 4º de ESO. La organización semipresencial permite la asistencia diaria de 

todos los alumnos cumpliendo con la normativa que establece la Comunidad de Madrid de que se garantice 

la asistencia entre un tercio y la mitad del horario semanal.   

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO- SANITARIAS ESCENARIO II  

3.1. Medidas de higiene y protección personal  

Estas son las medidas tomadas en el Colegio:  

 1.  Limitación de contactos  

Las medidas organizativas convenientes para la implementación de las estrategias de distanciamiento físico 
que minimicen la posible transmisión de la infección en el centro son:   

a) De forma general, y de acuerdo con lo indicado para cada etapa en la orden de la CAM, se mantendrá 

una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las personas en el centro 

educativo. Será obligatorio el uso de mascarillas.  

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  ha determinado la entrada y salida escalonada del centro educativo, lo que ha implicado, un 

movimiento en los horarios para evitar aglomeraciones en las entradas y salidas al recinto escolar.  

e) Se han reducido los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, a excepción de aquellas 

actividades que requieran un espacio concreto de uso (talleres, laboratorios, gimnasios, desdobles para 

atención a la diversidad, etc.). Por eso, se han reorganizado los grupos C, por línea musical, para evitar 

desdobles y usos de distintos espacios.  

f) En las salas para uso de personal trabajador del centro, se mantendrá la distancia interpersonal de al 
menos 1,5 metros. Se han habilitado tres salas más de profesores para que ellos puedan dar clases online y 

trabajar en condiciones de seguridad.  

g) Las reuniones con padres van a ser online, para limitar el número de personas presentes en un espacio 

simultáneamente.  

h) Los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar inicialmente 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 
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que el profesorado o 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 COVID19-   

K) Rediseño de aulas y salas de trabajo de los docentes para favorecer el distanciamiento.  

l) Se limita el aforo de las zonas comunes y administrativas.  

m) Creación de grupos de trabajo reducidos y fijos, para limitar los contactos entre alumnos.  

n) Los docentes deberán llevar un registro y archivo diario de la asistencia.  

ñ) Señalización sentidos de la circulación con marcas dentro del colegio (ida derecha, regreso izquierdo). o) 

Se prioriza el uso de salas con ventilación.  

Otras medidas de prevención personal que deben tomarse frente a COVID-19 y otras infecciones respiratorias 

son las siguientes:  

1. Lavado de manos e higiene corporal. Se realizará una higiene de manos (gel hidroalcohólico, etc.) 

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.  

2. Los trabajadores del centro deberán realizar una rigurosa higiene de manos.  

3. El alumno traerá un KIT COVID en el que incluirá un pequeño bote con gel hidroalcóholico y 

mascarilla de repuesto.  

4. Se lavarán las manos antes y después del contacto con cualquier persona, después de toser o 
estornudar o tocar superficies potencialmente contaminadas, después de retirar la mascarilla.  

5. Se han colocado carteles en los baños y en los pasillos con la técnica de lavado de manos.  

6. Se han colocado dispensadores de gel hidroalcohólico a la entrada de los aseos y en áreas 

comunes (porteria, pasillos y aseos)  

7. 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.).  

8. Se facilitará en la entrada de las aulas y salas:  

o Spray o dispensador con solución hidroalcohólica (alejar de fuentes de calor).  

o Papel desechable.  

o Cubos de basura de pedal con tapa y bolsa de basura con cierre.  

9. Evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca.  

10. Se debe evitar el uso de pañuelos de tela, recomendando el uso de pañuelos de papel.  

11. Si accidentalmente salpican a la cara secreciones respiratorias se deberá lavar con agua y jabón 

y secar con toalla de papel.  

 Medidas de protección individual.  

• Uso de mascarilla.  
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o Hemos estabecido el uso de mascarillas higiénicas en todas las etapas.  

o El alumno traerá una mascarilla de respuesto en un sobre de tela o papel cerrado.  

o El personal especialmente sensible al COVID19 utiliza protectores respiratorios FFP2, 

KN95 u otras mascarillas homologadas.  

• Uso de guantes:  

o Los guantes deben utilizarse siempre que, en la realización de algún procedimiento, se 

produzca contacto con sangre, tejidos y fluidos biológicos, en la manipulación de objetos 

y materiales contaminados en la cura de heridas, especialmente si presentan cortes, 

heridas o lesiones cutáneas, entre otros.  

o Se utilizarán también guantes en la manipulación de papel, en la desinfección de 
superficies y en la eliminación de residuos biológicos.  

o Los guantes desechables deben ser preferentemente de nitrilo para evitar reacciones 

cruzadas por alergia.  

o Se debe cambiar de guantes siempre que se cambie de actividad y de persona.  

o Los guantes deben ser eliminados rápidamente después de ser utilizados.  

• Realización de test serológicos y PCRs: El jueves día 17 de septiembre la Comunidad de Madrid 

convocó al personal para realizar las pruebas serológicas al personal docente y no docente. 

Siendo los resultados negativos.  

• Reconocimientos específicos para personal sensible y distribución de mascarillas lavables en tre 
los empleados.  

3.2. Medidas generales de limpieza e higiene del Centro  

   Uso de materiales:   

— Se van a mantener las puertas abiertas para evitar contacto con pomos, manillas… y se instruirá a los 

alumnos evitar el contacto con superficies que puedan estar contaminadas (por ejemplo: 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.  

— No se va a compartir material y se realizara la desinfección de materiales y objetos de uso común; de hecho 

habrá un producto de desinfección allí donde se encuentran estos objetos. En caso de compartirse, se 
extremarán las medidas de higiene y prevención (higiene de manos, evitar tocarse nariz, ojos y boca…). a) 

Material específico de Educación Infantil:  

i. Los juguetes y materiales didácticos son  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.  

ii. Los juguetes han sido clasificados en las clases para que haya una rotación, de manera que los juguetes 
usados un día se laven, se sequen y sean guardados para ofrecer-los días más tarde.  

iii. No se van a usar juguetes que por su reducido tamaño o dificultad de desinfección pudieran suponer un 
riesgo para la salud del alumnado.  

iv. No existirá intercambio de juguetes o material didáctico entre aulas ni los alumnos podrán llevar 
juguetes propios al centro.  

v. En el caso de aquellos juguetes que los niños se han podido llevar a la boca o contaminados por fluidos 
corporales, serán apartados de los niños por una persona con guantes y limpiados y desinfectados 

manualmente o a máquina si el juguete lo permite.  

vi. Todos los días se desinfecta el tobogán y los columpios, las verjas y barandillas…  vii. Cada alumno tiene 

sus propios materiales de trabajo y juego.  

 Ventilación:  
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Una adecuada ventilación de los espacios va a disminuir la cantidad de concentración de partículas 
potencialmente infecciosas en el aire. Se recomienda:  

• Ventilación periódica en las instalaciones.  

• Puertas y ventanas deben mantenerse abiertas el mayor tiempo posible.  

• Se realizarán 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 con 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.  

 Limpieza de superficies, espacios y material:  

• Se reforzarán las tareas de limpieza prestando especial atención a las zonas de uso común (aseos, 

pasillos, vestuarios, pasamanos…) con lejía y alcohol de 70º.  

• Se limpiará el área de trabajo usada por un empleado/alumno en cada cambio de turno.  

• Las papeleras se vaciarán de forma frecuente.  

• En todas las etapas, cada alumno traerá su propio material y no podrán intercambiarlo con otros 

compañeros.  

• Utilización del producto Eco-Bac Classic para la desinfeccion del centro.  

• Cada aula cuenta con un desinfectante para la limpieza de superficies y materiales.  

• En las etapas con modalidad semipresencial, las cajoneras quedarán vacías al final de cada turno.   

• Los alumnos hasta 4º de primaria vendrán con el babi puesto desde casa todos los días a partir de 

octubre. De igual forma, el babi volverá a casa diariamente para su desinfección.  

 En relación a la 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.  

b) Otros materiales:   

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.  

En la asignatura de música, se evitará el uso de material compartido. La utilización de instrumentos de viento 

(flauta) por el momento no serán utilizados aun cuando son de uso individual ya que exponen un mayor 
riesgo de contagio por emitirse saliva al tocarlos.  

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. Se dispone de desinfectantes y 

paños aptos 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 se encuentran en zonas de acceso restringido, a las que solo ellas puedan acceder. Se 
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limpian con una solución desinfectante las partes de la máquina más expuestas (teclado, superficie donde se 
depositan las copias, pantalla, etc.) de manera frecuente.  

3.3. Información y formación específica  

• Colocación de carteles y señalización que fomenten las medidas de higiene y prevención 

(infografías, dibujos, pictogramas…).  

• Difusión de protocolos, información y recomendaciones específicos para trabajadores, alumnado, 

familias y cuidadores.  

• El personal está siendo informado de forma continua y actualizada sobre recomendaciones 

sanitarias que deben seguir de forma individual.  

• Charla informativa en COVID 19, impartido por personal sanitario a los alumnos, profesores, 

personal de limpieza y personal del comedor.  

3.4. Medidas organizativas  

Entradas y salidas de alumnos: lugares, horas y normativa.  

• Los alumnos deben acudir al centro cumpliendo las siguientes condiciones: o Sin fiebre (>37,2º).  

o Sin síntomas respiratorios compatibles con COVID-19, o Con mascarilla.  

o Con su material escolar necesario completo, así como una botella de agua 
rotulada con su nombre y apellido.  

  

• Los padres (o tutores) de los alumnos deben controlar la temperatura de sus hijos/as antes de acudir 

al colegio. En caso de presentar febrícula o fiebre deberán permanecer en casa y vigilar la evolución 
de los síntomas.   

• En la entrada al centro escolar se tomará la temperatura a través de un termómetro de infrarrojos.   

• La entrada y salida del colegio se realiza de forma escalonada y manteniendo la distancia de seguridad. 

Las familias no podrán acceder al recinto escolar.   

• Las puertas de acceso están controladas por personal del centro para evitar aglomeraciones.  

• En cada acceso de entrada al colegio hay solución hidroalcohólica para limpiarse las manos antes de 

entrar a clase.  

• En caso de detectar una posible fiebre mediante termómetro de infrarrojos, no se accederá al colegio, 

o bien se derivará a la enfermería para su recogida.  

• Para los casos que muestren síntomas a la entrada o a lo largo de la jornada escolar, el colegio ha 

dispuesto una “sala COVID” de aislamiento donde el alumno esperará hasta que le recojan.  

• Los desplazamientos se harán en fila y con circuitos de tránsito separados de entrada y salida para 

evitar aglomeraciones.  

• Las puertas de acceso y las de las aulas deben permanecer abiertas.  

• Se debe evitar el tránsito de personas ajenas a la actividad docente por el centro y en el patio.  

• La salida a los pasillos se hará de forma escalonada.  

• Se han delimitado zonas y flujos de circulación por todo el centro.  

• Se ha formado un equipo COVID constituido por:   

- Una coordinadora COVID que será la profesora Paula Berlinches.  

- La directora general, Cristina Blázquez.  

- Dos profesores del centro, Lorena Gil (Educación Infantil) y Juan Araque (Educación Primaria). -  
Una madre de la asociación de padres,  Elisa Zambrano (Pediatra)  - Una trabajadora del centro, Yurisay 
García.  

Uso de los baños.  

• Se limitará el número de personas que pueden acceder al mismo de forma simultánea.   

• Se han dispuesto botes de jabón y de hidrogel desinfectantes en todas las aulas y baños para lavarse 

las manos. Es obligatoria la higiene de manos antes y después del uso de los aseos.   
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• Se pedirá a los estudiantes que se limpien las manos antes y después de ir al baño.  

• Se evitará también, el uso del baño para beber agua directamente del grifo. Para evitarlo se pedirá 
que cada niño tenga su propia botella de agua.  

• Se mantendrá una buena ventilación y se asegurará un adecuado suministro de material de higiene 

en los baños.  

• Se han colocado carteles recordando la técnica de lavado de manos y del uso correcto de los baños.  

• Se han establecido horarios por etapas, de forma que cada clase tiene un tiempo para ir al baño y así 

impedimos la posible contaminación cruzada con otros grupos.  

• En Infantil se ha contratado a una persona para ayudar a las profesoras a ir en momentos separados 

al baño.   

Aulas y gimnasios.  

• Las clases de educación física están adecuadas en número de alumnos y tipo de ejercicios al tamaño 

del gimnasio para garantizar en todo momento que se cumplen las medidas de seguridad. 
Preferentemente se utilizarán espacios abiertos como el patio.   

• 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.  

• En los deportes de contacto tales como baloncesto o futbol, se realizarán conformándose grupos 
estables durante todo el curso escolar.  

• El día asignado a los alumnos para realizar educación física vendrán vestidos con el chándal desde 
casa y lo mantendrán durante toda la jornada escolar. No se utilizarán los vestuarios para evitar 

aglomeraciones.   

• En las aulas de infantil se desinfectarán los materiales compartidos, y se limitará su uso.  

• Las puertas y ventanas de las aulas, deben permanecer abiertas lo máximo posible para facilitar la 
ventilación.  

Comedor.  

1. Se ha organizado el comedor teniendo en cuenta las instalaciones del centro y el número de 

comensales para reducir el riesgo sanitario. Los grupos de infantil comen en sus clases, respetando 
los grupos de convivencia estable integrados por los alumnos pertenecientes a un grupo/unidad 

escolar. 1º y 2º de EP comen en el comedor Infantil, cuyas mesas están separadas en 4 espacios, por 

mamparas de metacrilato, que impiden el contacto por delante y por ambos lados, de forma que en 

cada mesa sólo habrá 4 alumnos, minimizando el riesgo de contagio. Del mismo modo está dividido 

el comedor grande. Se han asignado puestos fijos en el comedor para el alumnado durante todo el 

curso escolar.  

2. 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.  

3. Se ha eliminado el sistema de autoservicio.   

4. Se establecerán planes de escalonamiento para su uso. La entrada al comedor se hará de manera 

gradual para evitar aglomeraciones.  

5. Todas las personas que accedan al comedor deberán lavarse las manos previamente.  

6. No se compartirá comida.  

7. Todo el personal de comedor y cocina llevará bata/uniforme, guantes, mascarilla y gorro.  

8. Protocolo del comedor disponible en el apartado de circulares en la plataforma.  

9. Todos los niños llevarán mascarilla hasta el momento de empezar a comer.  

10. Los alumnos no tendrán que pasar por el lineal, se le servirá directamente en la mesa.  

11. Todo el mobiliario se desinfectará después de cada turno y al final del día se hará una limpieza 

profunda para que todo quede preparado para el día siguiente.  
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Patios.  

• Los recreos se harán en distintos turnos. o Ed. Infantil: Por cursos de forma escalonada desde las 
10:00 h. o 1º 2º y 3º de Ed Primaria: 10:10h a 10:40h.  

o ESO y Bachillerato: 10:45h a 11:15h. 4º ESO y Bachillerato fuera del centro.  

o 4º 5º y 6º de Ed Primaria: 11:30h a 12h.  

• Se fomentarán alternativas de juego libre y deporte que posibiliten las medidas de distanciamiento 

y no necesiten compartir elementos.  

• Las fuentes de agua deben permanecer cerradas, sólo pueden utilizarse para rellenar botellas.  

• Se han destinado diferentes espacios para el recreo para así evitar aglomeraciones y que se mezclen 

los grupos estables: se han balizado nueve zonas.  

• Se ha organizado un horario de salidas y entradas al patio escalonadas para que los grupos no se 

crucen.  

Otras zonas comunes.  

En áreas de atención al público general como recepción, secretaría, administración, etc.  

• Se han colocado en la puerta infografía básica con información sanitaria y pantalla protectora de 

cristal en mostrador.  

• Es preferible la atención individualizada, previa petición de hora si es posible.  

• Se está realizando un registro diario de todas las personas que entran en el centro educativo como 

familiares, visitas, proveedores, etc. mientras el centro permanece abierto.  

• Se accederá con mascarilla habiéndose desinfectado las manos con gel previamente.  

• Dispondrán de gel para su uso diario.  

• Al final del día se desinfectarán teclados, ordenadores, ratones, escritorios…   Ventilación 

natural durante el día mientras haya gente dentro.  

• En cuanto a los ascensores, se limitará su uso al mínimo imprescindible, empleándose de forma 

individual, excepto menores acompañados. Se priorizará su utilización por personas con movilidad 

reducida temporal o permanente y tendrán una limpieza diaria con desinfectactes.  

• En la capilla y el salón de actos, se han señalizado los asientos para reducir el aforo a un tercio del 
original. Se dispone de gel hidroalcohólico y ventilación natural.   

Entrevistas y atención a familias.  

La atención a familias se realizará por vía telemática (Teams) y siempre con cita previa.  

 Para padres regulares del centro las citas se pediran en primera instancia al tutor correspondiente, de 

ser necesario a la Directora y por última instancia a la Dirección.  

Secretaría, portería y administración.  

El horario de atención de secretaría y administración del centro será de 08:30 h. a 13:30 h y por la tarde de 

15.30 h a 18.00 h. Se ruega que siempre que sea posible se realicen las consultas de forma telemática o 

telefónica. En caso de necesidad el acceso a estos espacios se realizará CON CITA PREVIA.  

El horario de atención de portería será: por la mañana de 7:45h a 9:00h, de 10:00h a 13:00h y por la tarde de 

14:30h a 18:30h.  

ENFERMERÍA  

Se dispone de un espacio habilitado para aislar a los niños en caso de presentar síntomas. Este espacio, está 
dotada con servicio y material sanitario.   

Declaración responsable  

El 7 de septiembre se envio a los padres una declaración responsable que deben firmar, comprometiéndose 

a no traer a su hijo al Colegio en caso de que el alumno presente síntomas del COVID o haya tenido contacto 

estrecho con algún infectado.  
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a) Cada centro dispondrá de un protocolo de limpieza y desinfección que responda a sus características. Este 
protocolo recogerá las siguientes indicaciones:  

Limpieza y desinfección del centro  

i. Limpieza y desinfección, al menos una vez al día, y en espacios como los baños, por la intensidad de uso, 

serán higienizados y desinfectados varias veces al día.  

ii. Se va tener 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.  

iii. 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.  

iv. Entre los turnos del comedor u otros espacios, cuando cambie el alumnado, se recomienda la limpieza, 

desinfección y ventilación entre turno y turno.  

v. 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.  

vi. Se quitaré 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.  

vii. 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.  

12. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE SÍNTOMAS 

COMPATIBLES CON EL COVID19 EN EL COLEGIO.  
Si un estudiante/trabajador comenzara a tener signos o síntomas indicativos de fiebre (>37,2) o manifestara 

sentirse mal (tos, dolor de garganta, congestión nasal, dificultad respiratoria, dolor de cabeza moderado, 

dolor abdominal importante, o cualquier otro síntoma que no remita):  

1. Saldrá de la sala en la que se encuentre, con todas sus pertenencias.  

2. Se lavará las manos con jabón durante 40 - 60 segundos y se pondrá la mascarilla, si no la tenía puesta.  

3. El estudiante acudirá acompañado por un adulto a la enfermería, manteniendo la distancia de seguridad 

y evitando tocar superficies con las manos (barandillas, ascensor, pomos de puertas).  

4. Una vez en la enfermería, la coordinadora COVID  se hará cargo de la situación. En ningún momento, el 

paciente podrá salir de la sala de aislamiento. La puerta debe permanecer cerrada.   

5. La persona responsable ventilará la sala abriendo la ventana, evitando las corrientes de aire y realizará la 

valoración de riesgo de infección por COVID-19: antecedentes, constantes vitales, valoración de signos y 

síntomas, etc.  

6. Este espacio, después de ser utilizado será desinfectado.  

7. En caso de ser un trabajador, abandonará su puesto de trabajo y regresará a su domicilio, hasta que su 

situacón médica sea valorada por un profesional sanitario. En caso de presentar sistomas de gravedad o 

dificultad respiratoria, se contactará con el 112.  

8. Se tendrá en cuenta y registrará la presencia de síntomas que van a suponer exclusión escolar:  

a. Vómitos y/o diarrea, fiebre, escalofríos, dolores musculares asociados afiebre, astenia.  

b. Si presentara síntomas respiratorios compatibles con COVID-19 y en ausencia de otros problemas 

respiratorios como asma bronquial, alergia, etc.  

c. Erupción cutánea nueva, no diagnosticada.  

9. La persona encargada llamará por teléfono a los padres o tutores para que acudan a recoger al 
estudiante. Si presenta síntomas de gravedad, se llamará al 061.  
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10. Durante la espera, el alumno estará bajo vigilancia y con monitorización de constantes (temperatura, 
dificultad respiratoria si la hubiera, etc.). Si empeorase avisaría a emergencias para que acudiese al centro 

a valorar la situación.  

11. La persona encargada recogerá información sobre el curso y asignaturas que ha tenido durante ese día y 

los dos anteriores para garantizar el seguimiento de contactos.  

12. Desde portería avisarán de la llegada de los padres y la persona encargada acompañará al estudiante 

hasta la zona de espera, respetando el circuito de circulación. Si dicho alumno tiene hermanos, se irán 

también a casa.  

13. Se entregará a los padres o tutores una copia del registro de valoración y recomendará acudir al Centro 

de Salud.  

14. Solicitará que le comuniquen el diagnóstico por vía telefónica o a través de la plataforma y se notificará 

a las autoridades sanitarias y educativas en caso de que salga positivo.  

15. Una vez que la sala de aislamiento/enfermería queda vacía, se comunicará al servicio de limpieza para 

que procedan a su desinfección.  

16. La persona encargada limpiará todo el material que ha usado con etanol 70% y controlará la gestión de 

residuos por el personal de limpieza.  

17. Se está registrando en una tabla de datos habilitada a tal fin los alumnos ausentes y la valoración del 
riesgo, indicando fecha, nombre, apellidos, curso, presencia de hermanos, ausencia, motivo, información 

médica.  

18. Por último, comunicará a la Dirección del Centro la intervención para su seguimiento y planificación de 

otras medidas si fueran precisas.  

13. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA UN POSIBLE ESCENARIO III   
Este escenario se plantea para el caso de que un empeoramiento de que la crisis del COVID llevará a la 

situación de confinamiento, que implicaría el cierre de los colegios y la suspensión de la actividad educativa 

presencial.  

Reglas generales en todas las etapas Medidas 

organizativas:  

1. 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.  

2. 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 período; posteriormente, los centros permanecerán 

cerrados hasta que termine el con-finamiento de la población.  

3. 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.  

4. Se comprobará que en los hogares de todos los alumnos mayores de 6 años se cuenta con algún 
dispositivo para poder conectarse 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.  

5. El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará telemáticamente, centrándose en los 

aprendizajes fundamentales de cada asignatura.  

6. Las reuniones se celebrarán de forma telemática. Medidas específicas de cada etapa educativa  

1. 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 
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y su realización será voluntaria en función de las circunstancias de cada familia. El tutor tendrá de 
forma periódica comunicación con los progenitores.  

2. 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.  

3. Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato: El centro mantendrá el horario lectivo propuesto, tal 

y como se realiza en la formación semipresencial de los cursos 3º y 4º de la ESO. De este modo se 
garantiza la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia durante todos los días 

lectivos.  

Los departamentos adaptarán las programaciones didácticas a fin de adecuar los elementos del currículo y los 
procedimientos e instrumentos de evaluación, los criterios de calificación y la temporalización a la situación derivada 
de la suspensión de las actividades educativas presenciales, conforme a lo indicado en la instrucción quinta.  

Se prestará especial atención y seguimiento a aquellos alumnos que sigan un plan específico personalizado de refuerzo 
educativo, o aquellos otros que pudieran tener dificultades en el seguimiento de las actividades lectivas telemáticas, ya 
sea por falta de recursos o desfase curricular u otras circunstancias apreciadas por el equipo docente.  

    

ANEXO I  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE UN CASO POSITIVO  
Una vez que los padres /tutores avisen en el colegio de un positivo confirmado, actuaremos según el siguiente 

esquema:  

1.- Recopilar los datos del alumno/a para cumplimentar el anexo III del Protocolo de actuación ante a 

aparición de casos COVID-19 en centros educativos de la Comunidad de Madrid; En la investigación que se 
pide en el citado anexo para detectar posibles contactos estrechos y comprobar el correcto uso de la 

mascarilla se consultará all tutor/a de la clase, al coordinador del ciclo así como a su familia para   

Nota: Para saber si son contactos estrechos debemos concer si ha estado con alguna persona a menos de 1,5 

metros sin mascarilla más de 15 minutos  

2.- Una vez cumplimentado el anexo, la coordinadora COVID-19 enviará la información correspondiente a 

Salud Pública y se mantednrá a la espera de indicaciones por parte de los mismos.  

3.- Ante la situación de saturación del sistema sanitario que conlleva largos tiempos de espera de respuesta, 

el centro ha decidido que cuando se presente un caso confirmado, se confinará la clase en los cursos de 

infantil y primaria, dado que no se puede garantizar el correcto uso de la mascarilla.  

En secundaria se rastrearán los contactos estrechos que son los que serán confinados.  

El confinamiento del  se comunicará tanto al DAT, utilizando el anexo correspondiente como a los padres de 

los alumnos afectados del mismo aula, en este caso mediante la plataforma educamos.  

El confinamiento será de 14 días para el alumno que dio positivo contando desde el día de comunicación de 

resultados, salvo que salud púbica indique lo contrario, y de 10 días para los alumnos sin necesidad de PCR 
negativa.  

Durante el confinamiento la actividad lectiva se desarrollará en modalidad online.  

Respecto del aula afectada, se realizará una desinfección exhaustiva con los medios adecuados.  
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Aclaraciones de cara a los padres:   

SI TENGO VARIOS HIJOS EN EL COLEGIO Y UN/A HERMANO/A ESTÁ EN   

UNA CLASE CON POSITIVO CONFIRMADO  

No se considera contacto estrecho y no tiene que hacer cuarentena, 

puede ir normalmente a clase  

  

ANEXO II  

AULAS PARA LOS NUEVOS GRUPOS DEL COLEGIO  
  Desdoble  Clase  Profesores  

3 años  7 alumnos  Aula multitarea en el Gimnasio ballet  Gema Garrido  

4 años        

5 años  8 alumnos  Aula multitarea en el Gimnasio ballet  Amaya Chamorro  

1º C EP  14 alumnos  Aula de música  Juan Araque  

2º C EP  10  Aula Compensatoria  Isabel Hernández  

3º C EP  15   Biblioteca  Miriam García  

4º C EP  15  Aula apoyo   Ana Isabel   

5º C EP  16  Laboratorio Biología   Patricia Baños  

6º C EP  16  1ºA ESO  Susana Hernández  

1º C ESO  20  Aula de plástica  Mª José Mosqueda  

2º ESO   9  PMAR I  Paloma Jiménez  

3º ESO  10  PMAR II  Carmen Vilarrasa  

4º C ESO  

Aplicadas  

13  Salón de actos  María Alonso  
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ANEXO III  

MODIFICACIÓN DE LOS HORARIOS DEL CENTRO  
La titularidad del centro ha modificado los horarios respetando lo dispuesto en la normativa vigente, oídos el 

claustro de profesores y el consejo escolar, en aplicación de las medidas organizativas derivadas de los 

escenarios pre-vistos en la instrucción tercera de la Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política 
Educativa y de Organización Educativa, de 9 de julio de 2020, modificada por la Resolución conjunta de las 

Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa de 28 de agosto de 2020. Las 

modificaciones aprobadas han sido comunicadas al Servicio de Inspección Educativa.  

Horarios escalonados de entradas y salidas por etapas:   

HORARIOS 1º Y 2º ESO  

  2º ESO  1º ESO  

Lunes/Martes  Mañana:   8.05 h a 13.00 h 

Tarde:      14.25 h a 16.05 h  

Mañana: 8.10 h a 13.05 h 

Tarde: 14.30 h a 16.10 h  

Miércoles/Jueves  Mañana:   8.55 h a 13.00 h 

Tarde:      14.25 h a 16.05 h  

Mañana: 9.00 h a 13.05 h 

Tarde: 14.30 h a 16.10 h  

Viernes  Mañana:   8.05 h a 14.05 h  Mañana:   8.10 h a 13.05 h  

  

 

HORARIOS  3º 4 º ESO Y  BACH   

LUNES A VIERNES  DE  8H  A  14H O 15H  (SEGÚN ITINERARIOS)  

  

 

CURSO  HORA ENTRADA  HORA SALIDA  RECREO  

2º BACH  7.45 h  L, X, J y V: 14.05 h  

M: 14.50 h  

10.40 h- 11.05 h. Entrada y Salida   

C/ Berlanga del Duero  

1º BACH  7.50 h  L, M: 15.00 h X, 

J y V: 14.00 h  

10.40 h- 11.05 h. Entrada y Salida   

C/ Berlanga del Duero  

4º ESO  7.55 h  L, M y J: 14.50 h  

X y V: 13.50 h  

10.45 h- 11.10 h. Entrada y Salida   

C/ Berlanga del Duero  

3º ESO  8.00 h  L, M y J: 14.55 h  

X y V: 13.55 h  
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2º ESO    

Mañana: 8.05 h  

Tarde: 14.25 h  

V: 14.10 h Por Avda. San Luis  

Resto días por Berlanga del Duero  

Mañana: 13.00 h  

  

10.45 h- 11.10 h.   

Delimitados en distintas zonas en el  

  Tarde: 16.00 h Viernes: 

14.00 h  
patio  

  

1º ESO  Mañana: 8.10 h  

Tarde: 14.30 h  

c/Berlanga del Duero  

Mañana: 13.05 h  

Tarde: 16.10 h por patio  

  

HORARIOS  4º 5º 6º EP  

  MAÑANA   TARDE  VIERNES TARDE  

6º EP  8.25 h – 12.25 h  De 14.15 h a 16.05 h  De 14.15 h a 15.15 h  

5º EP   8.30 h – 12.30 h  De 14.20 h a 16.10 h  De 14.20 h a 15.20 h  

4º EP  8.35 h- 12.35 h  De 14.25 h a 16.15 h  De 14.25 h a 15.25 h  

  

HORARIOS 1º-2º-3º EP  

  MAÑANA   TARDE  VIERNES TARDE  

3º EP   8.40 h – 12.40 h  De 14.30 h a 16.20 h  De 14.30 h a 15.30 h  

2º EP  8.45 h – 12.45 h  De 14.35 h a 16.25 h  De 14.35 h a 15.35 h  

1º EP  8.50 h- 12.50 h  De 14.40 h a 16.30 h  De 14.40 h a 15.40 h  

  

HORARIOS  E.Infantil  

  MAÑANA   TARDE  VIERNES TARDE  

4 años  8.50 h – 12.40 h  De 14.40 h a 16.20 h  De 14.40 h a 15.40 h  

5 años   8.55 h – 12.45 h  De 14.45 h a 16.25 h  De 14.45 h a 15.45 h  

3 años  9.00 h- 12.50 h  De 14.50 h a 16.30 h  De 14.50 h a 15.50 h  
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 ANEXO IV  

 
  

ZONAS BALIZADAS EN EL PATIO GRANDE   


