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INTRODUCCIÓN 
 
El cambio social sufrido a raíz de la situación de emergencia de salud pública ocasionada 

por el COVID 19, ha significado en el ámbito educativo el planteamiento de diferentes 

escenarios y la necesidad de crear diferentes acciones y protocolos para asegurar la salud 

y seguridad de los menores y minimizar el riesgo de propagación del virus.  

Asumiendo la importancia y la necesidad de la vuelta al modelo educacional tradicional 

basado en la asistencia a las aulas, hemos elaborado el siguiente protocolo preventivo 

para prever adecuadamente las condiciones de la “vuelta al cole”, basándonos en la 

resolución conjunta 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.  

El Gobierno de la Nación estableció en el artículo 9 del Real Decreto-ley 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.  

Este Real Decreto-ley es de aplicación en todo el territorio nacional, y tiene efecto hasta 

la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19.   

En la Comunidad de Madrid la Consejería de Sanidad aprobó la Orden 668/2020, de 19 de 

junio, por la que establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19.   

El pasado 10 de julio, la Consejería de Educación nos remitió las instrucciones para 

establecer las medidas organizativas y de prevención higiénico-sanitaria que han de 

aplicar los centros docentes de la Comunidad de Madrid en el inicio y el desarrollo del 

curso 2020-2021, en función de las posibles contingencias que puedan producirse en el 

contexto de crisis sanitaria provocada por la COVID-19.   

En esta resolución, donde se describen cuatro posibles escenarios, con la finalidad de 

proporcionar un marco de orientación para el inicio y desarrollo del próximo curso escolar 

2020-2021 en los centros educativos de la Comunidad, se reflejan determinadas 

instrucciones que hemos adaptado a nuestro centro educativo. 

Estas instrucciones son de aplicación en todos los centros docentes de la Comunidad de 

Madrid.  

    

 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/06/09/21
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/06/09/21
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/06/09/21
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/20/BOCM-20200620-11.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/20/BOCM-20200620-11.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/20/BOCM-20200620-11.PDF
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/20.07_resolucion_conjunta_covid-19_para_centros_educativos_en_el_curso_2020-2021.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/20.07_resolucion_conjunta_covid-19_para_centros_educativos_en_el_curso_2020-2021.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/20.07_resolucion_conjunta_covid-19_para_centros_educativos_en_el_curso_2020-2021.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/20.07_resolucion_conjunta_covid-19_para_centros_educativos_en_el_curso_2020-2021.pdf
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Como principio general, las instrucciones indican que: SE MANTENDRÁ 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, 

adoptándose las medidas para que los centros, en caso de disponer de ellos, puedan 

ofrecer en condiciones de seguridad sanitaria los servicios complementarios comedor 

escolar, acogida temprana y actividades extraescolares.   

SE GARANTIZARÁ LA ASISTENCIA PRESENCIAL DE TODO EL ALUMNADO. Si fuera preciso 

priorizar la asistencia de parte del alumnado, por la evolución de la pandemia, se 

mantendrá la presencialidad en los niveles y etapas inferiores (hasta los 14 años).   

Sea cual fuere el escenario, el centro ha adoptado una serie de medidas generales, que 

garanticen tanto la seguridad sanitaria, como la calidad en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Entre las más destacadas encontramos:  

- Aplicación de las medidas higiénicas y sanitarias de prevención.  

- Aplicación de las medidas para la detección y seguimiento de posibles casos de 

COVID-19.  

- Limpieza, desinfección y ventilación del centro, de acuerdo con la normativa 

sanitaria vigente.  

- Organización de entradas/salidas, utilizando todas las puertas disponibles, para 

evitar aglomeraciones.  

- Diseño de recorridos en el interior del centro, señalizando entradas/salidas y flujos de 

circulación de personas en pasillos y zonas comunes.  

- Planes específicos de refuerzo educativo, para evitar los posibles desfases 

curriculares que pudieran haberse producido en algunos alumnos durante la 

suspensión de la actividad educativa presencial en el curso 2019-2020.  

- Promoción del uso de recursos tecnológicos (materiales digitales, espacios web, 

plataformas de educación, programas audiovisuales ...)  

- Formación del profesorado en el uso de recursos tecnológicos y en metodologías 

asociadas a los mismos.  

- Acciones de asesoramiento en recursos tecnológicos a las familias que lo requieran 

para apoyar a sus hijos/as en su proceso de aprendizaje.  
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ESCENARIOS  

Se prevén, en función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, varios escenarios:  

  

• 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.  

  

 

 

 

 

• 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.   

  

 

 

• 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.   
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Equipo COVID-19  
 

Compuesto por: 

• Responsable del equipo COVID-19: directora del Centro: Mónica Perales Cabrera 

• Responsable de compras, suministros y gestión de EPI: Antonina Blanco García 

• Directora de E. Infantil - E. Primaria: Alicia Martínez Ballesteros 

• Jefe de Estudios de ESO: Antonia Ruiz García 

• Coordinadora de Infantil: Prado Gil  

• Coordinador de actividades extraescolares: Julio Castro 

• Coordinador de actividades extraescolares: Antonio Ramos 

• Responsable de comedor: Carmela Sanz 

• Coordinadores COVID-19: Mónica Perales Cabrera, 

• Representante de los trabajadores: Iván Torres. 

 
VUELTA AL COLEGIO EN SEPTIEMBRE 
 
Con el objetivo de ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal del colegio, 

se han establecido una serie de medidas de prevención e higiene y medidas de especial 

protección para aquellos colectivos de mayor vulnerabilidad para COVID-19, con el fin de 

que se puedan desarrollar las actividades propias del sistema educativo minimizando al 

máximo el riesgo. Estas medidas han tenido en cuenta, principalmente, las características 

de la población infantil y adaptándose en función de la edad.   

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

epidemiológica así lo requieren.   

 

Objetivos:   

1. Garantizar un entorno escolar saludable y seguro a través de medidas de 

prevención, higiene y promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa.   

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

de protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados.   

3. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE 

A COVID-19 EN EL COLEGIO  
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 
EN EL COLEGIO1 
  

- La LIMITACIÓN DE CONTACTOS ya sea manteniendo una distancia de 1,5 metros o, 

en el caso de que no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, la 

aplicación de las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de 

contagio y la configuración de grupos estables de convivencia.   

- La HIGIENE DE MANOS como medida básica para evitar la transmisión, así como la 

HIGIENE RESPIRATORIA.   

- La VENTILACIÓN FRECUENTE DE LOS ESPACIOS Y LA LIMPIEZA DEL CENTRO.   

- Una GESTIÓN ADECUADA Y PRECOZ ANTE LA POSIBLE APARICIÓN DE UN CASO.   

 

 

  

 
1 UNICEF. COVID-19: Proteger la salud en las aulas. Mayo de 2020. Disponible en: https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid19-apertura-

centros-educativos-funcionamiento-seguro-2.pdf 

•Gestión adecuada y 
precoz ante aparición 
de un caso

•Ventilación frecuente 
de espacios

•Limpieza del centro 
frecuente

•Gestión de residuos

•Higiene de 
manos/geles hidroalc.

•Etiqueta respiratoria
•EPIs

•Distancia de 1,5 m
•Grupos estables de 

convivencia

A. 
Limitación 

de 
contactos

B. 

Medidas de 
prevención

personal

D. 

Gestión de 
casos

C. 

Limpieza y 
ventilación

https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid19-apertura-centros-educativos-funcionamiento-seguro-2.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid19-apertura-centros-educativos-funcionamiento-seguro-2.pdf
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PRINCIPIOS BÁSICOS 

Estas medidas se adaptarán al escenario existente en cada momento ajustándose o 

haciéndose más exigentes según la valoración que hagan de la evolución epidemiológica 

de la pandemia los órganos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.  

 

Para ejecutar adecuadamente estos principios, el colegio Ntra Sra de las Victorias ha 

llevado a cabo una serie de acciones transversales basadas fundamentalmente en la 

reorganización del centro y en el desarrollo de acciones de coordinación, comunicación 

y educación para la salud recogidas en el presente plan y en los planes de contingencia 

adjuntos.   

Así mismo, antes del inicio del curso, vamos a designar una persona responsable que 

coordine todas las actuaciones relativas a la COVID-19. 

 

3.1. Limitación de contactos   

Como norma general, siempre que sea posible, se mantendrá una distancia interpersonal 

de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las personas en el centro educativo. Para 

ello hemos reorganizado y señalizado los espacios de forma que el alumnado mantenga 

la distancia adecuada siempre que sea posible, asegurando además una ventilación 

adecuada y una correcta limpieza.   

En Educación Infantil y Educación Primaria se van a establecer grupos estables de 

alumnado, que junto al tutor/a conformarán Grupos de Convivencia Estable cuyos 

miembros pueden socializar y jugar entre sí sin tener que mantener la distancia 

interpersonal de forma estricta. Estos grupos de convivencia estable evitarán la interacción 

E. ACCIONES TRANSVERSALES:

Reorganización del centro

Coordinación y participación

Comunicación y EpS
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con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo el número de contactos, lo 

que posibilitará el rastreo de contactos de manera más rápida y más sencilla si se diera 

algún caso de infección.  

Utilizaremos, en la medida de lo posible, los espacios al aire libre para la realización de 

actividades.  

Se implementarán medidas organizativas que permitan evitar aglomeraciones en las 

entradas y salidas al recinto escolar.  

Vamos a reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro.  

Evitaremos, siempre que sea posible, las reuniones presenciales tratando de realizarlas de 

forma telemática.   

La celebración de Navidad y fin de curso, estarán condicionados por la posibilidad de 

asegurar que se pueda mantener la distancia interpersonal y el aforo recogido en las 

indicaciones sanitarias.   

Durante el primer trimestre, la comunicación con las familias se desarrollará, siempre que 

sea posible, en modo no presencial mediante medios telemáticos. Las familias podrán 

entrar al edificio escolar solo en los casos de que el profesorado o el equipo directivo así lo 

consideren, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y, en ningún caso, 

si presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19.   

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

respecto a medidas preventivas frente a COVID-19.   

 

3.2. Medidas de prevención personal   

Se implementarán de manera sistemática las siguientes 

actuaciones:  

• La higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, 

durante al menos 40 segundos con agua y jabón, y si no es 

posible, se puede utilizar durante 20 segundos gel 

hidroalcohólico. Cada profesor y en cada aula habrá un 

bote de gel. Se debe tener en cuenta que cuando las 

manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es 

suficiente, y es necesario usar agua y jabón.   

• Se evitará tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.   
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• Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.   

• 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.   

• Será obligatorio el uso de mascarilla homologada. La mascarilla indicada para 

población sana será la de tipo higiénico.  

• En Infantil: no será obligatorio el uso de mascarilla por parte de los alumnos, aunque 

se conseja.   

• En 1º Ciclo de Educación Primaria la mascarilla será obligatoria de forma 

permanente hasta que mejore la situación epidemiológica.  

• A partir de 2º Ciclo de Educación Primaria el uso de la mascarilla será obligatorio.   

• El uso de mascarilla será obligatorio para todos los profesores y personal no docente.   

 

En el colegio realizaremos formaciones sobre el uso correcto de la mascarilla ya que un 

mal uso puede entrañar más riesgo de transmisión, lavado de manos, etc.   

 

No es recomendable el uso de mascarilla en los siguientes casos: menores de 3 años 

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

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

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

quitarse la mascarilla, personas que presenten alteraciones de conducta que hagan 

inviable su utilización, cuando se desarrollen actividades que dificulten o impidan la 

utilización de mascarillas.  

Aquellos objetos de uso compartido se limpiarán antes y después de la utilización por parte 

del grupo, extremando, además, las medidas de higiene y prevención como la higiene de 

manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca.  

Para favorecer el cumplimiento de estas medidas en nuestro centro se implementarán 

estrategias de educación para la salud y se ha dispuesto cartelería y señalética que 

facilitarán el cumplimiento de las medidas. También se recordarán, a diario, las pautas de 

higiene y limpieza.   
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3.3. Limpieza, desinfección y ventilación del centro   

 

Nuestro centro ha establecido un protocolo de limpieza y 

desinfección que responde a sus particulares 

características:  

Se va a realizar la limpieza y desinfección del centro al 

menos una vez al día, reforzándose en aquellos espacios 

que lo precisen en función de la intensidad de uso, como los 

aseos donde se realizará, al menos, 3 veces al día.   

Se va a prestar 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.   

En el caso de que se establecieran turnos en las aulas, 

comedor u otros espacios, cuando cambie el alumnado, se 

procederá a la limpieza, desinfección y ventilación entre 

turno y turno.   

Asimismo, se va a realizar 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. Al terminar de utilizar un ordenador de uso 

compartido, se desinfectará la superficie del teclado, del ratón y de la pantalla.   

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 vigilará la limpieza de papeleras, (se ha procedido a la instalación de papeleras con 

pedal y tapa) de manera que queden limpias y con los materiales recogidos, con el fin de 

evitar cualquier contacto accidental.   

Se procederá a la ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio diez minutos al 

inicio de la jornada, al finalizar y entre clases.  

En relación a la gestión de los residuos:   

Se utilizarán pañuelos desechables que el personal y el alumnado empleará para el 

secado de manos o para el cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria sean 
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desechados en papeleras con bolsa, tapa y pedal.   

Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) se depositará 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, se procederá a 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 se extraerá y colocará en una segunda bolsa de 

basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.   

 

3.4. Gestión de los casos   

  

• No asistirán al centro aquellos alumnos, docentes y otros profesionales que tengan 

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

aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria 

por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o 

diagnosticada de COVID-19.   

• Ante una persona que comience a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 

el colegio seguirá el siguiente protocolo de actuación:   

Se llevará a un espacio separado de uso individual situado cerca de la recepción, 

se le colocará una mascarilla quirúrgica (tanto al que ha iniciado síntomas como a 

la persona que quede a su cuidado), y se contactará con la familia.   

El coordinador COVID llamará al centro de salud de Atención Primaria de 

referencia, o al teléfono de referencia de su comunidad o ciudad autónoma, y/o 

su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en el caso de trabajadores, y se 

seguirán sus instrucciones.   

En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 

112. El trabajador que inicie síntomas debe abandonar su puesto de trabajo hasta 

que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario.   

  

• El departamento de Salud Escolar va a mantener, en todo momento, una 

coordinación fluida y efectiva con los servicios asistenciales y de salud pública de la 
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comunidad de Madrid, para organizar la gestión adecuada de posibles casos y el 

estudio y seguimiento de contactos.   

• Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su domicilio en aislamiento 

según se refiere en la Estrategia de Vigilancia, diagnóstico y control de COVID-19.   

• Salud Pública será la encargada de la identificación y seguimiento de los contactos 

según el protocolo de vigilancia y control vigente en la comunidad autónoma 

correspondiente.   

• Será la Comunidad Autónoma la que valorare las actuaciones a seguir en caso de 

brote.   

• El alumnado que presenta condiciones de salud que le hace más vulnerable a la 

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

enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión 

arterial), podrán 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.   
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REORGANIZACIÓN DEL CENTRO  

  

4.1. Gestión de los recursos humanos del centro   

 

El equipo directivo del colegio ha previsto la organización de la actividad cotidiana de los 

trabajadores del centro siguiendo las siguientes indicaciones:   

• No se incorporarán a su puesto de trabajo las personas que presenten síntomas o 

estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, o que se 

encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 

estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.   

• Los trabajadores vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, personas con 

hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 

pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión) podrán volver al trabajo, siempre 

que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo las medidas 

de protección de forma rigurosa. El servicio sanitario del Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales ha evaluado a los trabajadores especialmente sensibles a la 

infección por coronavirus y ha emitido el informe sobre las medidas de prevención, 

adaptación y protección necesarias, siguiendo lo establecido en el Procedimiento 

de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al SARS-CoV-2.   

• El colegio informará y formará a las personas trabajadoras sobre los riesgos de 

contagio y propagación del coronavirus, con especial atención a las vías de 

transmisión y las medidas de prevención y protección adoptadas en el centro.   

• El colegio proporcionará a todos los empleados los Equipos de Protección Individual 

(EPI) correspondientes según la valoración de riesgos realizada por el Servicio de 

Prevención.  

 

4.2. Reorganización del centro   

 

Para posibilitar la distancia interpersonal y la limitación de contactos recomendada se 

hemos procedido a una reorganización de las actividades del colegio.   
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4.2.1. Servicio de comedor   

• En el caso de que sea necesario se podrán utilizar las propias aulas de determinados 

cursos para comer, de forma que se mantengan los grupos de convivencia estable. 

La comida se servirá mediante la utilización de bandejas. Se garantizará que las 

aulas estén en adecuadas condiciones higiénicas, de manera que se pueda comer 

en ellas respetando la seguridad alimentaria.   

• En el comedor, la disposición de las mesas y sillas se hará de forma que se 

mantengan los grupos estables de convivencia, cada clase se sentará en mesas 

distanciadas de las otras clases.   

• Se procederá a la limpieza de mobiliario, bandejas, etc., después de cada uso 

como hasta ahora, reforzando dicha limpieza con los productos desinfectantes 

recomendados por las autoridades sanitarias.  

 

 4.2.2. Atención a las familias  

• Se atenderá a las familias previa petición de cita.   

• Cintas en el suelo para distancia de seguridad de los padres.  

• Padres con protección: MASCARILLAS.  

 

 4.2.3. Espacios comunes  

• En los espacios como biblioteca, vestuarios y otras zonas de uso común, se han 

establecido medidas de control de aforo y medidas de prevención según la 

normativa vigente actual, de forma que quede preservada una distancia 

interpersonal de al menos 1,5 metros entre las personas usuarias.   

 

4.2.4. Medidas de refuerzo pedagógico  

• Desde el centro se ha realizado una valoración al finalizar el curso escolar de cada 

etapa, curso y materia. Con el análisis de los resultados por parte del claustro, se 

trabajará con los alumnos, aquellos contenidos que se deben reforzar desde 

principio de curso con la finalidad de facilitar que todos ellos logren los objetivos y 

alcancen el adecuado grado de la adquisición de las competencias.  

• Se reforzará la acción tutorial con alumnos y familias en colaboración con el 

Departamento de orientación quién además realizará sesiones de tratamiento 

emocional post COVI-19 y actividades a desarrollar dentro de la tutoría.  
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• Las programaciones didácticas diseñadas para el curso 2020-21, recogerán las 

medidas de actuación acordadas por los diferentes departamentos con el objetivo 

de facilitar la adaptación al nuevo curso y lograr los objetivos previstos.  

• Se realizarán desde el centro el asesoramiento en la utilización de los recursos 

tecnológicos tanto para el alumnado como a las familias.  

• Potenciaremos el uso de recursos tecnológicos, desde la etapa de primaria, en 

especial en los últimos cursos y en toda la etapa de ESO, introduciendo el desarrollo 

de determinadas sesiones el acercamiento de estos recursos desde sus propios 

dispositivos y los aportados por el centro.  

• En la etapa de Secundaria, el centro se podrá acoger al proyecto educativo “Uno 

de cinco en línea”, consiste en que todos los alumnos un día a la semana cursarán 

las asignaturas de su horario habitual telemáticamente con el objetivo de mejorar 

su competencia digital.  

 

4.2.5. Entradas y salidas 

• Se limitará a un solo miembro de la unidad familiar para la recogida de los alumnos.  

• Se Evitará la comunicación con el profesorado del centro sin cita previa. 

Fomentando el uso de la plataforma para estos casos, correos electrónicos, 

aplicaciones… 

• Se explicarán detalladamente en las reuniones de padres.  

• Os pedimos la colaboración de todas las familias y la responsabilidad para poder 

garantizar en todo lo que esté en nuestras manos la seguridad de nuestros alumnos.  

• Los alumnos que no hacen uso de comedor saldrán y entrarán al centro por las 

puertas indicadas a la entrada de la mañana.   
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Circuito entrada  

 

Educación Infantil 

• 3º Ed. I a las 9:05h
• 2º Ed. I a las 9:10h 
• 1º Ed. I a las 9:15h 

Educación Primaria 

• 3º de Ed. P. 8:50h 
• 2º de Ed. P. 8:55h 
• 1º de Ed. P. 9:00h 

Educación Primaria 

• 6º de Ed. P . 8:50h
• 5º de Ed. P  8:55h
• 4º de  Ed. P  9:00h

Educación Secundaria 

• 1º de ESO 8:00h
• 2º de ESO 7:55h 

Educación Secundaria 

• 3º de ESO 8:00h 
• 4º de ESO 7:55h

Entrada por jardín.  
Solo un miembro de la unidad familiar.  
Se ruega puntualidad 

Entrada por jardín.  
Solo un miembro de la unidad familiar.  
Se ruega puntualidad 

Entrada por jardín.  
Solo un miembro de la unidad familiar.  
Se ruega puntualidad 

Entrada por Callejón.  
Solo un miembro de la unidad familiar.  
Se ruega puntualidad 

Entrada por Callejón.  
Solo un miembro de la unidad familiar.  
Se ruega puntualidad 
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Circuito Salida  

 

Educación Infantil 

• 3º Ed. I a las 13:30h
• 2º Ed. I a las 13:20h 
• 1º Ed. I a las 13:15h 

Educación Primaria 

• 4º de Ed. P. 13:30h
• 3º de Ed. P. 13:25h 
• 2º de Ed. P. 13:20h 
• 1º de Ed. P. 13:15h

Educación Primaria

• 5º de Ed. P.  13:30h
• 6º de Ed. P 13:35h

Educación Secundaria 

• 1º de ESO 14:15h 
• 2º de ESO 14:20h
• 3º de ESO  14:25h 
• 4º de ESO 14:30h 

Salida por portería.  
Solo un miembro de la unidad familiar.  
Se ruega puntualidad 

Salida por callejón.  
Solo un miembro de la unidad familiar.  
Se ruega puntualidad 

Salida por C/ Pedrezuela.  
Solo un miembro de la unidad familiar.  
Se ruega puntualidad 

Salida por C/ Pedrezuela.  
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 INFANTIL  PRIMARIA ESO 

RECOGIDA POR 

PROFESORES A 

LA 

ENTRADA 

Los profesores 

saldrán a 

recogerlos a las 

zonas asignadas del 

patio 

Los alumnos de 1º y 2º 

de primaria harán filas 

en las zonas asignadas en 

el patio antes de 

entrar y los profesores 

saldrán a recogerlos. 

Restos de alumnos de 

primaria directos a sus 

aulas donde les recibirá el 

profesor.  

Irán directos a 

sus aulas donde les recibirá 

el profesor 

 

4.2.6. Horarios y flexibilización   

• Tanto para minimizar la presencia de personas de manera simultánea en alguno de 

los espacios del centro educativo como la reorganización de los grupos, puede ser 

necesaria una reorganización del horario o una flexibilización del mismo.   

• Se ha organizado el tiempo de recreo y de comedor, haciendo prevalecer el criterio 

de que los grupos de convivencia estables procurando minimizar la interacción 

entre grupos.   

• Se garantizará la asistencia presencial diaria de todo el alumnado, priorizando en 

todo caso al alumnado hasta los 14 años. Si fuera necesario por la evolución 

epidemiológica o la falta de espacios está previsto implementar una modalidad 

mixta (combinación de educación presencial y a distancia).   

4.2.7. Despacho de Orientación 

• Establecer un aforo máximo que permita mantener entre las personas que se 

encuentren en dicho espacio la distancia de seguridad necesaria (1,5 metros). En 

el caso excepcional de que no sea posible mantener dicha distancia interpersonal 

sería recomendable el uso de equipos de protección individual (EPI'S) por parte del/ 

de la Orientador/a. 

• Se pondrán marcas en el suelo o en las mesas que indiquen la distancia de 

seguridad que debe existir entre las personas. 

• En la puerta del despacho se pondrá información visual indicando el aforo máximo 

y las normas de higiene de la dependencia. 
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• Evitar la realización de reuniones en dicho espacio cuando se supere el aforo 

máximo.  

• Del despacho se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin 

uso, sillas o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil. 

• En el caso de recepción de documentación en formato papel se ha de establecer 

un sistema de cuarentena de los documentos durante al menos dos días. 

• Una vez finalizado la visita en el despacho de Orientación, la Orientadora 

procederá a la desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del 

limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel desechable.   

 

4.2.8. Recursos materiales para el cumplimiento de las medidas de prevención   

• Se han dispuesto, en diferentes puntos del centro, incluidos todos los aseos, de agua, 

jabón y papel para el secado de manos, así como geles hidroalcohólicos, o 

desinfectantes con actividad viricida para asegurar que la limpieza de manos 

pueda realizarse de manera frecuente y accesible.   

• Se han dispuesto, en los diferentes espacios, papeleras con bolsa con tapa y pedal 

para permitir la eliminación adecuada de pañuelos de papel u otros restos 

potencialmente contaminados.   

• El colegio cuenta con mascarillas quirúrgicas para utilizar en el caso de que alguien 

inicie síntomas y mascarillas higiénicas y pantallas protectoras para el profesorado y 

para poder reponer las mascarillas del alumnado, en caso de necesidad u olvido.   

 

4.2.9. Transporte escolar en actividades fuera del centro 

• En las rutas escolares, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexagésimo 

séptimo de la Orden 668/2020 de 19 de junio de la Consejería de Sanidad, el uso de 

mascarilla será obligatorio para los usuarios de 6 años en adelante, incluido el 

conductor y acompañantes.   

 

4.2.10. Sala de A.M.P.A 

• Las actividades que desarrolle la A.M.P.A. estarán planificadas, justificadas y 

comunicadas con tiempo suficiente a la dirección del centro. En la petición se debe 

incluir la relación de las personas asistentes, con el fin de poder establecer el rastreo 
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en caso de un potencial contagio. 

• Establecer un aforo máximo que permita mantener entre las personas que se 

encuentren en dicho espacio la distancia de seguridad necesaria (2 metros). En el 

caso excepcional de que no sea posible mantener dicha distancia de seguridad 

interpersonal será obligatorio el uso de mascarilla. 

• Se evitará compartir material entre las personas que se encuentren en esta 

dependencia. 

• Colgar bolsos maletines o mochilas en perchas, evitando dejarlos en el suelo o sobre 

otras superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas 

 

4.2.11. Salón de Actos 

• La norma principal que debe cumplirse en el salón de actos ya que su superficie lo 

permite, es realizar actividades que garanticen la distancia de seguridad entre los 

asistentes y evitar la aglomeración de personas, tanto a la entrada como a la salida 

de la actividad. 

• Se establecerá un aforo máximo permitido que suponga que en todo momento se 

garantizará la distancia de seguridad (recomendable 2 metros), no pudiéndose 

exceder dicho aforo en ningún momento (se establecerá control de aforo). 

• Se pondrá información visual en la puerta del salón de actos indicando su aforo, así 

como las normas de seguridad y de higiene del mismo. 

• Para garantizar la distancia de seguridad, se distribuirá el mismo número de sillas que 

de aforo máximo está permitido, colocándose de tal forma que la distancia entre 

sillas sea máxima, no estando permitido que las sillas se muevan de su sitio bajo 

ningún concepto. 

• El salón de actos debe estar correctamente ventilado durante todo el tiempo que 

esté siendo utilizado. 

• Las actividades que se realicen en el salón de actos, dado que suponen un mayor 

riesgo (por el mayor número de personas concentradas), estarán planificadas y 

comunicadas con tiempo suficiente al equipo directivo del centro (que ejercerá el 

control de dicha dependencia). Cada vez que sea usado, hay que establecer una 

relación de las personas asistentes a la actividad  

• La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del salón 

de actos. 
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4.2.12. Ascensor  

• El uso del ascensor queda reducido a lo estrictamente necesario. 

• Será utilizado por una única persona en cada viaje 

• En caso de que, por cuestiones excepcionales, la persona que vaya a utilizarlo 

(alumnado dependiente), necesite de la presencia de un acompañante, será 

obligatorio el uso de mascarillas por parte de ambos ocupantes. 

• Evitar el contacto directo de las manos con los pulsadores. 

• También se evitará el contacto con pasamanos, espejos, y apoyarse sobre las 

paredes. 

• No dejar mochilas, bolsos, carteras... en el suelo del ascensor. 

• Después de utilizar el ascensor se debe proceder a la higienización de las manos. 

 

4.2.13. Sala de Profesores  

• La sala de profesorado es el punto de encuentro de los docentes 

• Se establecerá un aforo máximo que permita mantener entre el profesorado la 

distancia de seguridad necesaria (1,5 metros). En el caso excepcional de que no 

sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal será obligatorio el 

uso de mascarilla (en la actualidad es obligatorio su uso en todo momento salvo las 

excepciones previstas). 

• Las sillas de la sala de profesorado se distribuirán de forma que marquen la distancia 

de seguridad. 

• Se eliminarán de la sala las sillas que excedan del aforo máximo permitido. 

• Evitar saludos en base a darse la mano, besarse, abrazarse. 

• Es recomendable que el profesorado no se siente "frente a frente". 

• Las posiciones en la sala de profesorado no deben intercambiarse. 

• Cuando un docente ocupe en la sala de profesores un espacio ocupado 

anteriormente por otro, se procederá a la desinfección de las superficies ocupadas 

mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel 

desechable.  

• Igual procedimiento se debe realizar cuando se vaya a utilizar ratón y/o teclado de 

los ordenadores de la sala. 

• Las ventanas y la puerta de la sala del profesorado permanecerán abiertas 

• Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de 
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al menos uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre 

otras superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas.  

4.2.14. Aula Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje 

• Se atenderá al alumnado con necesidades educativas en su aula de referencia, 

salvo en aquellas circunstancias en las que la atención en el aula de apoyo sea la 

mejor opción.  

En el caso de que el profesorado de Psicología Terapéutica y de Audición y Lenguaje 

deba trabajar con el alumnado en el aula de apoyo, se recomiendan tres pautas 

fundamentales: 

• Mantener la distancia de seguridad con el alumnado 

• Mantener una correcta ventilación del aula.  

• Establecer una zona limpia de trabajo para cada una de las personas que ocupan 

de manera habitual dicha dependencia, de forma que sean los/as únicos/as que 

puedan acceder a las mismas.  

 

4.3. Coordinación y participación   

• Con el Centro Médico de Atención Primaria: se mantendrá un canal de 

comunicación fluido entre el colegio y el centro de salud de su zona básica de 

salud, dentro de sus competencias de salud comunitaria, para posibilitar el apoyo 

en la resolución de dudas en relación con cómo se debe organizar la actuación 

ante casos con síntomas compatibles con COVID-19 y las medidas de prevención, 

higiene y promoción de la salud.   

• Con Salud Pública: se tendrá disponible un canal de comunicación para estudios 

de contactos y brotes. Corresponde a Salud Pública, en coordinación con Atención 

Primaria y los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales cuando sean 

trabajadores, organizar el estudio de contacto de los casos positivos identificados 

en los centros educativos.   

 

4. 4. Comunicación y educación para la salud   

La participación de nuestros alumnos puede jugar un papel clave en la promoción de 

medidas de prevención e higiene, a través de alumnos mediadores o favoreciendo la 

educación entre iguales a través de agentes de salud comunitarios en el colegio.   
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La dirección garantiza que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas 

de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en el colegio llegan y son 

comprendidas por toda la comunidad educativa:  

• Facilitando información y fomentando la adquisición de habilidades sobre las 

medidas de prevención e higiene a los trabajadores del centro educativo, que a su 

vez facilitarán la comunicación al resto de la comunidad educativa.   

• Enviando información a todas las familias, manteniendo un canal disponible para la 

solución de dudas que puedan surgir, en el correo electrónico:  

consultas.covid19@filipensesmadrid.net  

• Haciendo uso de infografías, carteles y señalización que fomente el cumplimiento y 

comprensión de las medidas de prevención e higiene. Cuidando de que esta 

información se mantenga actualizada en el caso de que cambien las indicaciones 

de las autoridades sanitarias.   

• Educación para la salud. Se implementarán actividades de educación para la salud 

que incluyan las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a 

COVID-19, para hacer del alumnado agentes activos en la mejora de la salud de la 

comunidad educativa.   

• Se realizará un recordatorio al inicio de la mañana de las medidas básicas hasta 

que se adquieran las nuevas rutinas, insistiendo también desde las asesorías.  

 

  
  

mailto:xxxxxx@filipensesmadrid.net
mailto:xxxxxx@filipensesmadrid.net
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 MEDIDAS ORGANIZATIVAS POR COVID-19 DURANTE EL CURSO 2020-2021  

 5.1. ESCENARIO 1. ESCENARIO EXTRAORDINARIO DE HIGIENE  

Escenario que se plantea para el inicio del curso escolar 2020-2021, salvo evolución 

negativa de la crisis sanitaria.   

 

1. Medidas generales en todas las etapas educativas   

 

1.1. Medidas higiénico-sanitarias COVID-19   

 

• Aplicación de las medidas higiénicas y sanitarias de prevención de COVID-

19 recogidas en el anexo II de las instrucciones de la Comunidad de Madrid.   

• Aplicación del protocolo de actuación para la detección y seguimiento de 

posibles casos de COVID-19, a que se hace referencia en el anexo II de las 

instrucciones de la CM.   

• Limpieza, desinfección y ventilación del centro, de acuerdo con lo indicado 

en el anexo II y con la normativa sanitaria de cada momento.   

• Para la atención al público se establecerán medidas de separación entre el 

personal del centro educativo y los usuarios y, en su caso, guantes para el 

tratamiento del papel.  Será obligatorio el uso de mascarillas, salvo en los 

supuestos contemplados en la normativa vigente.   

 

1.2. Medidas organizativas   

 

• Hemos previsto la entrada al recinto por puertas o espacios diferenciados 

para evitar aglomeraciones en las entradas y salidas. Las familias no podrán 

entrar en los edificios a dejar a los alumnos.  

• Se han establecido recorridos de flujo de circulación de personas en los 

pasillos y zonas comunes. Se han señalizado los recorridos de acceso a las 

aulas, salidas y entradas.  

• Se informará al alumnado sobre la conveniencia de evitar, en la medida de 

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

deambulación por el centro.   

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/20.07_resolucion_conjunta_covid-19_para_centros_educativos_en_el_curso_2020-2021.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/20.07_resolucion_conjunta_covid-19_para_centros_educativos_en_el_curso_2020-2021.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/20.07_resolucion_conjunta_covid-19_para_centros_educativos_en_el_curso_2020-2021.pdf
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• En función de las posibilidades, el Colegio implementará medidas que 

permitan reducir el número de alumnos coincidentes y las posibles 

aglomeraciones.   

• Hemos adoptado medidas organizativas (control de aforo y distancia 

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

de áreas de descanso, vestuarios, taquillas y aseos.   

• Hemos adoptado medidas organizativas y de horario que permitan las 

actuaciones de limpieza, desinfección y ventilación del centro de acuerdo 

con lo indicado en el apartado anterior.   

• La dirección designará a un miembro del departamento de Salud Escolar 

como coordinador COVID-19 del Colegio.  

No obstante, la obligación anterior no será exigible para las personas que presenten algún 

tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la 

mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de 

autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que 

hagan inviable su utilización. Por otro lado, de conformidad con el artículo sexagésimo 

octavo de la citada Orden, en los vehículos podrá ocuparse la totalidad de los asientos, 

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

personas usuarias.   

  

1.3. Medidas en relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje   

  

• Tal y como hacemos cada curso realizaremos una evaluación inicial de 

nuestros alumnos y adoptaremos las medidas de refuerzo y adaptación 

necesarias.  

• Reforzaremos el trabajo sobre las destrezas orales y comunicativas con el 

objeto de que los alumnos mejoren su preparación para un posible plan de 

contingencia con suspensión de la actividad educativa presencial.   

• El colegio aplicará aquellos recursos que habitualmente emplea: talleres, 

seguimiento, etc. para que todos los alumnos con desfase curricular derivado 

de la situación de suspensión temporal de las actividades lectivas 

presenciales durante el curso 2019-2020 puedan lograr los objetivos y 
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alcanzar el adecuado grado de adquisición de las competencias 

correspondientes durante el curso 2020-2021.   

 

1.4.  Formación   

• Actualmente ese está desarrollando un curso sobre medidas preventivas 

sanitarias para todo el personal del colegio.   

• Se desarrollará una campaña informativa sobre las normas de ciberseguridad 

y protección de datos en el uso de recursos tecnológicos (cartelería para los 

centros escolares).   

• Se llevarán a cabo actuaciones específicas de formación del profesorado.  

 

1.5.  Medidas específicas de cada sección  

En Infantil y 1º ciclo de Primaria, se conformarán grupos estables de convivencia. Los 

alumnos de cada uno de los cursos formarán un grupo. Los grupos estables de convivencia 

son grupos de alumnos que pueden socializar dentro el aula sin mantener la distancia 

interpersonal establecida de un metro y medio ya que conforman grupos de convivencia 

estable de alumnos, asemejándolos en su funcionamiento a un grupo familiar o de 

convivientes. Los mencionados grupos evitarán el contacto con alumnos de otras clases. 

Estos grupos, además, permitirán el rastro de contactos rápido en el supuesto de que se 

diera algún caso de contagio.   

Vamos a promover el uso de materiales digitales y de dispositivos electrónicos en todas las 

etapas educativas, para que los alumnos puedan mejorar su capacidad tecnológica, y 

así iniciar y/o consolidar la mejora de sus competencias digitales.  

 

En 2º Ciclo de primaria y Secundaria, las enseñanzas presenciales se desarrollarán en el 

horario semanal habitual para todos los alumnos. Los alumnos llevarán mascarilla.   

Para las sesiones en que se desarrollen actividades físicas y deportivas, el colegio ha 

adoptado las medidas organizativas necesarias para su desarrollo minimizando así el riesgo 

de contagio, elaborando junto con los profesores de Educación Física un protocolo 

específico.    

En general la actividad física se realizará al aire libre, siempre que sea posible, guardando 

la distancia de seguridad, se desinfectarán todos los aparatos y material deportivo que se 

haya utilizado antes de que el siguiente grupo los utilice. Si las actividades se realizan en 



Colegio Nuestra Señora de las Victorias                              Plan de Comunicación    

Filipenses Madrid      

 

Dirección: c/ Apóstol Santiago 72 – 28017 Madrid  
Tlf. 91 403 53 03 E-Mail: nsvictoriasm@planalfa.es Web: www.filipensesmadrid.net 

 

32 
 

espacios cerrados se extremarán las medidas de limpieza y desinfección de la sala y se 

ventilará adecuadamente.   

    

5.2. ESCENARIO 2. ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD PARCIAL   

 

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

por COVID-19, respecto a la situación habitual, siempre que no lleve aparejado el 

confinamiento y la suspensión de toda actividad educativa presencial.   

 

1. Medidas generales en todas las etapas educativasi2 

 

1.1. 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.   

• El colegio adoptará las medidas higiénico-sanitarias adecuadas para poder 

dar el servicio de comida en el comedor escolar del mismo.   

 

1.2. Medidas específicas de cada etapa educativa   

Infantil y Primaria  

• Se harán desdobles de las clases utilizando dos criterios alternativos para 

maximizar el uso de espacios y personal docente: Criterio de distancia 

interpersonal de 1,5 metros o bien Criterio de grupo de convivencia estable 

de 20 alumnos, donde no es necesario la distancia interpersonal.   

 
2 Estas medidas son adicionales a las medidas generales que han de aplicarse en el escenario I.  
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• Se usarán ambos criterios de forma alternativa, según sea preciso en cada 

caso para la optimización de los recursos y espacios. Además, se habilitarán 

los espacios alternativos para los desdobles dentro del propio centro 

(gimnasio, biblioteca, salas de diversos usos, etc.). Se hará una flexibilización 

de horarios y de asignaturas para reducir la exposición de los alumnos en el 

centro.   

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

dispositivos electrónicos, para que los alumnos puedan realizar aquellas 

tareas que no hayan podido completar en el centro escolar.   

En Educación Secundaria, se adoptarán medidas organizativas que garanticen una 

presencialidad de entre un tercio y la mitad del horario semanal para todos los alumnos.   

  

5.3. ESCENARIO 3. ESCENARIO DE CONFINAMIENTO   

 

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

crisis del COVID-19 llevara nuevamente a la situación de confinamiento.   

 

1. Reglas generales en todas las etapas   

 

1.1. Medidas organizativas   

• La regla general será el teletrabajo para todo el personal del colegio. 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.   

• El colegio permanecerá abierto 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, el colegio permanecerá cerrado 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 
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correspondiente indicará el personal que deberá acudir para solventar la 

incidencia.   

• El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará telemáticamente, 

centrándose en los aprendizajes fundamentales de cada asignatura.   

• Las reuniones se celebrarán de forma telemática.   

  

1.2. Medidas específicas de cada etapa educativa   

 

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.   

Educación Primaria  

• Tendrán todos los días clases 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.   

Educación Secundaria Obligatoria    

• El centro reorganizará los horarios de las asignaturas, de modo que se 

garantice la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia 

durante todos los días lectivos.   

• El colegio adaptará 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.  

• 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.  
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MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS DE PREVENCIÓN COVID-19 DURANTE EL CURSO 2020-2021   
  

Las medidas de prevención e higiénico sanitarias que han de adoptarse por los equipos 

directivos de los centros docentes serán las dictadas por la Autoridad del Gobierno con 

competencia en la emergencia sanitaria provocada por COVID‐19, así como las 

establecidas por la Comunidad de Madrid. Entre otras, habrán de tenerse en cuenta:   

Orden 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen 

medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una 

vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, 

de 5 de junio.   

Procedimiento de actuación en relación con los trabajadores especialmente sensibles al 

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

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

Madrid.   

Instrucciones y medidas de desarrollo y adaptación a la incorporación del 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, 

de 6 de junio de 2020, con las adaptaciones correspondientes a la normativa de aplicación 

para el curso 2020-2021.   

Circular conjunta de la Dirección General de Educación Infantil y Primaria y de la Dirección 

General de Educación Concertada, Becas, Ayudas al Estudio relativa a la reapertura de 

los centros de la red pública de primer ciclo de educación infantil y de los centros privados 

autorizados para impartir primer ciclo de educación infantil para realizar las actividades 

con alumnos durante el curso 2019-2020, con las adaptaciones correspondientes a la 

normativa de aplicación para el curso 2020-2021   

  

6.1. 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.   

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

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/20/BOCM-20200620-11.PDF
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200619Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200619Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1354829161283&language=es&pagename=PortalEducacionRRHH%2FPage%2FEDRH_contenidoFinal
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1354829161283&language=es&pagename=PortalEducacionRRHH%2FPage%2FEDRH_contenidoFinal
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1354829161283&language=es&pagename=PortalEducacionRRHH%2FPage%2FEDRH_contenidoFinal
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libre. Las clases de educación física se programarán evitando los ejercicios que conlleven 

contacto.   

En los deportes colectivos se realizarán conformándose grupos estables durante todo el 

curso escolar.   

 

6.2. Limpieza, desinfección y ventilación del centro  

El colegio ha establecido un protocolo de limpieza y desinfección que responde a sus 

características. Este protocolo recogerá las siguientes indicaciones:   

• 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, 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 la limpieza y desinfección de los puestos de trabajo 

compartidos, en cada cambio de turno, y al finalizar la jornada con especial 

atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo 

en aquellos utilizados por más de un trabajador.   

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

y jabón y no con trapos secos. Se 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 viricida 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 
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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.   

No estará permitido el uso de mochilas con ruedas.  

• 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 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.  

Siempre que se pueda, se mantendrá abierta la puerta del aula.   

  

6.3. Gestión de los residuos  

Los pañuelos desechables que el personal y el alumnado empleen para el secado de 

manos o para el cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria sean desechados en 

papeleras con bolsa, tapa y pedal.   

Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) se depositará 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, se aislará 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 será extraída y colocada en una segunda bolsa de 

basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.   

  

6.4. Comedor   

Se ha organizado de acuerdo con la disponibilidad de las instalaciones del centro y el 

número de comensales de modo que se reduzca el riesgo sanitario. Para ello se ha tenido 

en cuenta en lo siguiente: la asistencia al recinto del comedor escolar se organizará 

respetando los grupos de convivencia estable integrados por los alumnos pertenecientes 

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

convivencia será de 1,5 metros. Además, en el caso de los alumnos de secundaria se 
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deberá respetar la distancia de 1,5 metros entre alumnos. 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.   

Con el fin de aplicar las medidas de distancia social, el colegio está valorando el posible 

uso espacios próximos al 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, estamos valorando la posibilidad de que los alumnos de 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, se lavarán en el lavavajillas 

de la forma habitual.   

Se va a eliminar el autoservicio con el fin de evitar que los usuarios puedan tocar nada más 

que sus bandejas.   

Los alumnos no podrán servirse el agua de las jarras, esta operación será realizada por el 

auxiliar del comedor. Se van a retirar los servilleteros, saleros, botellas de aceite y vinagre. 

Se han instalado dispensadores de solución alcohólica en las entradas y salidas del 

comedor, la cocina y los servicios.   

El personal de cocina cuenta con el equipo de protección necesario para evitar la 

contaminación de los alimentos. 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 se cambiarán 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.   

  

6.6. Medidas ante la sospecha, detección y control de un enfermo de COVID-19   

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 

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. La reincorporación al centro escolar, se realizará siguiendo la indicación del 

médico responsable del enfermo.   
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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.   

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.   

Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID- 19 en el 

centro educativo, se seguirá un protocolo de actuación previsto previamente:   

• Si la persona afectada es un alumno, se llevará a un espacio separado de uso 

individual, se le colocará una mascarilla quirúrgica (tanto al que ha iniciado 

síntomas como a la persona que quede a su cuidado), y se contactará con la 

familia quien a su vez deberá llamar a su centro de salud de referencia. Si el alumno 

impresiona de gravedad o presenta dificultad respiratoria deberá contactarse con 

el 112 e informar a los padres de la situación.   

• 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.   

• 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.   

• 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.   
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• La organización en grupos estables posibilitará el rastreo de contactos rápido y más 

sencillo, en caso de que se diera algún caso.   

• El alumnado que presente 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.   

 

6.7. Información   

El equipo directivo garantiza que la información sobre los protocolos de actuación y las 

medidas de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en el colegio son 

conocidas y comprendidas por toda la comunidad educativa. Para ello les enviamos este 

protocolo y hemos habilitado un canal disponible para la solución de dudas que puedan 

surgir mediante el correo electrónico:   

consultas.covid19@filipensesmadrid.net   

Se han elaborado 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 han colocado carteles informativos sobre el uso de mascarilla en las distintas estancias 

del edificio.   

Se han establecido 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.   

6.8 Atención en la zona de dirección y administración  

• La atención presencial a padres, asesores 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 

mailto:consultas.covid19@filipensesmadrid.net
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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 a las familias 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 y 

después de la utilización de aparatos comunes (fotocopiadoras, escáneres, 

ordenadores...)   

  

6.9. 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: 91 355 30 04 

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

Correo electrónico: alerta1@salud.madrid.org   

   

  

mailto:s.alertas@salud.madrid.org
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ORGANIZACIÓN SECCIONES  

  

7.1. INFANTIL  

Debido a las circunstancias que estamos viviendo por la Covid-19, aparte de las medidas 

generales para todos, en Infantil vamos a llevar a cabo un protocolo de seguridad 

específico. Es importante que para garantizar la seguridad y salud de todos se respeten 

estas indicaciones y nuevas normas tanto por parte de las familias como de los profesores 

y alumnos.  

• Durante los primeros días especialmente, aunque el resto también, trabajaremos 

mucho con los alumnos para que tomen conciencia e interioricen las normas por la 

seguridad de todos.  

• Estaremos muy atentos todos a la higiene de manos, ventilación de los espacios, 

limpieza y desplazamientos controlados.  

• Los alumnos de Infantil no tendrán que llevar mascarilla, aunque es aconsejable y 

estarán dentro de su grupo estable durante toda la jornada.  

• Las maestras llevarán mascarilla cuando abandonen su grupo estable para entrar 

en contacto con otro grupo.  

 

Llegada 8:00 

 

• Los alumnos que lleguen al colegio antes de las 9.00 estarán en sus aulas y no podrán 

salir para ir a ninguna otra. Habrá un monitor con ellos, hasta las 9:00 que lleguen los 

profesores.  

• Ninguna familia o acompañante podrá entrar en el edificio. Se despedirán en la 

puerta de entrada al recinto escolar.  

• Al llegar a clase, los alumnos tendrán que limpiarse las manos con agua y jabón y 

esto se convertirá en una rutina.  

• El primer día de curso los alumnos serán recibidos en el patio por su profesora o la 

profesora del año pasado, siempre que sea posible, por organización.  

• No se podrá beber directamente del grifo de los baños ni de las fuentes del recreo, 

cada alumno traerá un vaso o botella con su nombre.  

• No se podrán traer juguetes de casa.  

• No habrá en las clases material común que no sea imprescindible (no botes con 
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rotuladores, no plastilina…). Tendrán libros de lectura colectiva que sólo podrán leer 

los niños de esa clase.  

• Evitaremos los desplazamientos individuales.  

• Se aprovechará el exterior siempre que se pueda para hacer actividades al aire 

libre.  

• Los talleres de psicomotricidad, T Manual y música se harán en el aula con 

materiales individuales, para evitar desplazamientos.  

• La maestra de inglés compartirá media jornada con cada clase.  

• Música se impartirán en el aula propia de cada clase o en el exterior, siempre que 

sea posible.  

• Habrá material de T. Manual para cada clase (caja de ceras por clase, 25 

pinceles…).  

• En Música podrán utilizar instrumentos de uso individual como: claves, etc., que se 

desinfectarán después de su uso.  

• A media mañana se repartirá el desayuno a los niños. Los alumnos de Infantil 

comerán con su grupo y serán acompañados por su profesora. Antes de comer se 

procederá al lavado de manos y gel antes de ir. Se extremarán las medidas de 

higiene (lavado de manos, gel, uso de cubiertos por parte del profesor, etc.).  

• Las salidas al recreo serán siguiendo las indicaciones marcadas en el suelo. Saldrán 

de manera escalonada.  

• En el recreo habrá zonas diferenciadas para cada clase y evitaremos que se 

mezclen los alumnos que no podrán entrar libremente en la sección ni en otras 

clases. El profesorado debe estar muy atento.  

• Entraremos escalonados para ir al baño. Insistiremos mucho en el lavado de manos.  

• La clase de Juegos, siempre que se pueda, se dará la clase en el exterior. Cuando 

no sea posible, se ventilará el aula. Se evitará la utilización de material no 

imprescindible y se desinfectará al terminar la clase el material utilizado.  

• Los familiares recogerán a los niños en la zona indicada a partir de las 13:15h en el 

mes de septiembre, siguiendo las indicaciones.  

• Profesores. Todos los profesores llevaran mascarilla dentro del Colegio y EPIS que 

proporciona el Colegio.  

• Se extremarán medidas de higiene y uso de hidrogel en cada cambio de clase y 

aula.  
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7.2. PRIMER CICLO DE PRIMARIA 

 

Del mismo modo que en Infantil, en la Primaria, aparte de las medidas generales para 

todos, vamos a llevar a cabo una serie de medidas de seguridad específicas, tanto para 

alumnos como para profesores. Es importante que para garantizar la seguridad y salud de 

todos se respeten estas indicaciones y nuevas normas tanto por parte de las familias como 

de los profesores y alumnos mientras dure esta situación.  

Especialmente durante los primeros días, el resto también, trabajaremos mucho con los 

alumnos para que tomen conciencia e interioricen las normas por la seguridad de todos.  

 

Estaremos muy atentos todos a la higiene de manos, ventilación de los espacios y 

desplazamientos controlados.  

 

1º Ciclo de Primaria 

• Es necesario el uso de mascarillas por parte de los alumnos. Sí será necesario, que 

todos tengan una mascarilla de repuesto con su nombre en la clase.  

• Los profesores sí deberán llevar mascarilla durante todo el día.  

 

Llegada 8:00. 

 

• Los alumnos que lleguen al colegio antes de las 9.00 estarán en sus aulas y no podrán 

salir para ir a ninguna otra. Habrá un profesor de guardia que estará atento en el 

pasillo.  

• Todos los alumnos accederán por la escalera del suelo rojo. Irán directamente a sus 

zonas de espera en el patio, para ser acompañados a las aulas por los profesores.  

• Ningún padre/madre o acompañante entrará en el edificio. Se despedirán en las 

puertas de acceso.  

• Antes de entrar en el edificio se desinfectará los zapatos, las manos y se tomará la 

temperatura. Al llegar a clase, tendrán que limpiarse las manos con gel 

hidroalcohólico.  

• El primer día de curso los alumnos serán recibidos por sus profesoras en el patio en 

la zona asignada para cada curso.  

• No irán al baño todos a la vez para evitar aglomeraciones. Irán en función de sus 
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necesidades.  

• Cada niño traerá el primer día de clase una botella de agua, marcada con su 

nombre que utilizará cada vez que quiera beber agua. No se podrá beber 

directamente del grifo de los baños ni de las fuentes del recreo.  

• No podrán traer juguetes de casa.   

• No habrá en las clases material común que no sea imprescindible (no botes con 

rotuladores, no plastilina…). Tendrán libros de lectura que sólo podrán leer los niños 

de esa clase.  

• Evitar desplazamientos de los niños por el colegio para hacer recados; si fuera 

necesario, deben llevar mascarilla.  

• Se aprovechará el exterior siempre que se pueda para hacer actividades al aire 

libre.  

• No se harán desdobles para evitar los desplazamientos de los alumnos por la sección 

y la ocupación de otras aulas.  

• T. Manual y Música. Los profesores impartirán su clase en el aula propia de cada 

clase o en el exterior siempre que sea posible. El material de T. Manual será para 

cada clase (caja de ceras por clase, 25 pinceles…). En Música podrán utilizar claves, 

maracas, etc. que se desinfectarán después de su uso.  

• A media mañana se repartirá la fruta a los niños o los desayunos. Los encargados 

de cada clase irán a recogerla al comedor y cada profesor, extremando medidas 

de higiene, la cortará y la repartirá.  

• La salida y entrada al recreo, será siguiendo las indicaciones marcadas en el suelo, 

por la puerta de acceso. Tanto la salida como la entrada se hará de manera 

escalonada.  

• En el recreo habrá zonas diferenciadas para cada clase y evitaremos que se 

mezclen los alumnos. Los alumnos no podrán entrar libremente en la sección ni en 

otras clases. El profesorado estará muy atento.  

• Los profesores que tengan guardia estarán en el pasillo y permanecerán muy 

atentos al cumplimiento de las normas de higiene y seguridad.  

• Juegos. Siempre que se pueda se dará la clase en el exterior, por lo que los alumnos 

deben venir el día que tengan esta materia, con ropa y calzado cómodo. Cuando 

no sea posible, se ventilará el aula antes y después de su uso. Se evitará la utilización 

de material no imprescindible y se desinfectará al terminar la clase el material 
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utilizado.   

• Comedor.  Utilizaremos las dos entradas al comedor (tres clases por una puerta y 

dos por otra, la salida será por las puertas que dan al callejón). Se ocuparán todas 

las mesas del comedor, manteniendo la mayor distancia posible y la estabilidad de 

los grupos por mesa. Los monitores encargados del comedor cada día, se repartirán 

por zonas para atender a los niños. Se extremarán las medidas de higiene (lavado 

de manos, gel, uso de cubiertos por parte del profesor, etc.).  

• Salida. Los alumnos saldrán por el callejón de forma escalonada y se ubicaran en 

las zonas asignadas a cada grupo con sus monitores.  

7.3. SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA  

 

De igual modo que en Infantil y en 1º Ciclo de Primaria, en el segundo ciclo, aparte de las 

medidas generales para todos, vamos a llevar a cabo una serie de medidas de seguridad 

específicas, tanto para alumnos como para profesores. Es importante que para garantizar 

la seguridad y salud de todos se respeten estas indicaciones y nuevas normas tanto por 

parte de las familias como de los profesores y alumnos mientras dure esta situación.  

Durante los primeros días especialmente (el resto también), trabajaremos mucho con los 

alumnos para que tomen conciencia e interioricen las normas por la seguridad de todos.  

Estaremos muy atentos todos a la higiene de manos, ventilación de los espacios y 

desplazamientos controlados.  

 

Es obligatorio el uso de mascarillas por parte de los alumnos, sí será necesario que todos 

tengan una mascarilla, homologada, con su nombre en clase.  

• Los profesores llevarán mascarilla durante todo el día.   

Llegada 8:00. Los alumnos que lleguen al colegio antes de las 9:00 estarán en sus 

aulas y no podrán salir para ir a ninguna otra. Habrá un profesor de guardia que 

estará atento en el pasillo.  

• Todos los alumnos accederán por la puerta del suelo rojo y entrarán por la puerta 

de acceso patio. Se desinfectarán los zapatos, se pondrá hidrogel en las manos y 

se tomará la temperatura. Ningún niño se quedará jugando en el exterior.  

• Ningún padre/madre o acompañante entrará en el recinto. La despedida será en 

la entrada al colegio.  
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• Al llegar a clase, tendrán que limpiarse las manos con gel hidroalcohólico.  

• El primer día de curso los profesores esperarán a los alumnos en el patio en las zonas 

indicadas para cada curso y los acompañarán al aula.    

• Cada niño traerá una botella de agua, marcado con su nombre y clase que usará 

cada vez que quiera beber agua. No se podrá beber directamente del grifo de los 

baños ni de las fuentes del recreo.  

• Nunca irán al baño todos a la vez para evitar aglomeraciones. Insistiremos mucho 

en el lavado de manos.  

• No se podrá traer juguetes de casa.   

• En las clases solo habrá material común imprescindible. Podrán compartir libros de 

lectura, que sólo leerán los niños de una misma aula.  

• Evitar desplazamientos de los niños por el colegio para hacer recados. Si fuera 

necesario, deben llevar mascarilla.  

• Se aprovechará el exterior siempre que se pueda para hacer actividades al aire 

libre.  

• No se harán desdobles para evitar los desplazamientos de los alumnos por el centro 

y la ocupación de otras aulas.   

• Música se impartirán en el aula propia de cada clase o en el exterior siempre que 

sea posible. En Música podrán utilizar instrumentos, que se desinfectarán siempre 

después de su uso.  

• Las salidas para los tiempos de descanso en el exterior o recreos las harán clase por 

clase, de manera escalonada, para evitar aglomeraciones en el interior. En el 

recreo se establecerán zonas diferenciadas.  

• Los alumnos no podrán entrar libremente en otras clases.   

 

Los profesores que hagan guardia en el pasillo estarán muy atentos al cumplimiento de las 

normas de higiene y seguridad dentro del edificio y colaborarán con el resto del 

profesorado para que los desplazamientos sean ordenados.  

Educación Física   

• En el desarrollo de las clases 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. Se desinfectarán los 
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utensilios utilizados por un grupo antes de que los use el siguiente. 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.  

 Salidas y entradas   

• Se realizarán siguiendo las señalizaciones y carteles de los pasillos.  

• Siempre que salgan y accedan a las aulas se limpiarán las manos con gel 

hidroalcohólico.  

 

Comedores   

Salida por turnos para ir al baño.  En el comedor, entrarán por las puertas del pasillo de la 

planta baja indicada para estos grupos y saldrán por las puertas que dan acceso al 

callejón. Se ocuparán todas las mesas del comedor, manteniendo la mayor distancia 

posible y los grupos de cada mesa serán estables (siempre alumnos de la misma clase). Los 

monitores se repartirán por zonas para atender cada uno a los niños de su clase. Durante 

la comida se extremarán las medidas de higiene (lavado de manos, gel, uso de cubiertos 

por parte del profesor, etc.).  

 

Biblioteca   

No habrá, por el momento, servicio de préstamo. Se realizará actividades de lectura en las 

clases, utilizando libros diferentes en cada una de ellas, para lo que se ampliarán las 

bibliotecas de aula.  

Libros de lectura colectiva   

Los libros que roten por distintas aulas se desinfectarán y pasarán una cuarentena antes 

de cambiar de clase.  

  

  7.4. 6º DE PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDADRIA 

 

Este documento sirve como guía para aplicar las recomendaciones de la CAM para el 

curso 2020-2021  

Es importante señalar que muchas de las recomendaciones son diferentes para primaria y 

para secundaria y eso afecta especialmente a la 2º planta del colegio, donde conviven 



Colegio Nuestra Señora de las Victorias                              Plan de Comunicación    

Filipenses Madrid      

 

Dirección: c/ Apóstol Santiago 72 – 28017 Madrid  
Tlf. 91 403 53 03 E-Mail: nsvictoriasm@planalfa.es Web: www.filipensesmadrid.net 

 

49 
 

alumnos de 6º de primaria y Educación secundaria. Todas estas cuestiones se desarrollan 

en los siguientes apartados.   

En todos los escenarios en los que se desarrolla actividad presencial se seguirá el protocolo 

de prevención higiénico-sanitario que se recogen en la parte general de este plan.   

En este documento solo se hará mención a ciertos aspectos del mismo, que afectan a los 

alumnos y a la organización específica de cada una de las etapas.    

En cuanto a la programación académica de los cursos, sus adaptaciones a las 

circunstancias vividas en el último trimestre y las actividades de refuerzo que puedan 

necesitar algunos alumnos, son cuestiones específicas de cada materia que se atenderán 

en las diferentes reuniones de coordinación y no son objeto de este documento. Sí es 

importante señalar, en este aspecto, que todos los cursos comienzan con un repaso de los 

temas vistos el año anterior y que en este año ese periodo será especialmente importante, 

no solo para afianzar conocimientos, también para detectar dificultades específicas de 

algunos alumnos.  Estas dificultades se atenderán desde las diferentes materias, con la 

ayuda de los tutores y en coordinación con el Departamento de orientación.   

  

Por último, no puede obviarse que este plan de contingencia y las medidas que recoge 

supone un cambio profundo en la forma en la que entendemos la vida escolar y afecta a 

muchos de nuestros principios pedagógicos. El más significativo es el uso y exposición a la 

tecnología, que hemos tratado siempre de minimizar y que las circunstancias han 

colocado en el centro del proceso de aprendizaje. Siendo algo que nos preocupa, por el 

tiempo que nuestros alumnos están expuestos a las pantallas, creemos que es un mal 

necesario y una obligación recomendar a las familias que doten a los alumnos, siempre 

dentro de sus posibilidades, de los equipos que les permitan afrontar con las mejores 

garantías los diferentes escenarios.   

Las aulas se irán dotando de las herramientas necesarias para emitir las clases y las 

herramientas de Google (Gmail, Classroom, Drive, Meet…) y todas aquellas que puedan 

incorporarse se unirán a nuestras plumas, lápices, hojas y fichas, para intentar sortear las 

dificultades que la COVID supone para nuestra actividad.   

  

Cada niño traerá una botella de agua, marcado con su nombre y clase que usará cada 

vez que quiera beber agua. No se podrá beber directamente del grifo de los baños ni de 

las fuentes del recreo.  
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ESCENARIO I. ESCENARIO EXTRAORDINARIO DE HIGIENE  

Este es el escenario que se contempla para el inicio de las clases en septiembre, siempre 

que las condiciones sanitarias no empeoren. Los alumnos acudirán al centro con su horario 

normal y con las condiciones que aparecen a continuación.  

Colaboración de las familias y alumnos con los profesores y personal no docente.  

Todas las medidas que se recogen para este escenario son imposibles de llevar a cabo sin 

la colaboración de los alumnos.   

Es fundamental que seamos conscientes de la importancia de estas medidas, desde la 

reflexión, pero sin aceptar comportamientos que pongan en riesgo la salud de los que 

formamos parte de Filipenses. Contar con la colaboración de las familias y reforzar el 

vínculo de confianza entre todos será fundamental en este escenario.    

Desde el colegio dedicaremos los primeros días a explicar las medidas tomadas y las 

nuevas normas e insistiremos recordándolas todos los días.   

  

Entrada y salida del colegio  

• Los alumnos accederán al centro por los itinerarios marcados e irán directamente a 

su aula.  

• Por las mañanas la clase Secundaria, accederán por la puerta pequeña del patio.  

• Siempre se desplazarán con mascarilla, que debe estar homologada y no ocuparán 

las zonas comunes. En ningún caso permanecerán en el baño, el pasillo ni se 

cambiarán de aula.   

• La salida se realizará siguiendo las indicaciones y cartelería. Bajarán por las escaleras 

y saldrán directamente al patio. Solo podrán quedarse en el colegio aquellos 

alumnos que tengan actividades extraescolares.  

 

Uso de los pasillos  

•  Los pasillos este curso no pueden ser un lugar para estar. Solo pueden utilizarse para 

desplazarse al comedor, a los baños o a alguna clase desdoblada.   

• Todos los alumnos deben llevar mascarilla y mantener la distancia de seguridad con 

los compañeros cuando circulen por él.   

  

Desarrollo de las clases y uso de los baños   

• Los alumnos se desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico al comenzar y al 
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finalizar cada clase.  Utilizarán los baños, siempre que no sea una urgencia, en las 

franjas horarias habilitadas.  

• No se podrá usar por los alumnos de ESO los baños de la primera planta.  

• En ningún caso beberán de los grifos como era costumbre. Utilizarán una botella 

que traerán de casa y que les servirá para las clases de Ed. Física. Podrán rellenarla 

en los baños, evitando que entren en contacto con los grifos.  

• Cuando la clase sea en un desdoble irán directamente a la clase asignada, 

esperando al profesor en la puerta, manteniendo siempre la distancia de seguridad 

con sus compañeros.   

• Se limpiarán las manos con gel hidroalcohólico a la entrada y a la salida de clase y 

en ningún caso tocarán los materiales de los compañeros.   

• Las mesas deberán estar siempre despejadas cuando los alumnos bajen a Ed. Física 

o se desplacen a algún desdoble. SI por alguna razón hiciese falta apartar algo, será 

el profesor el que lo haga.   

 

Cambios de hora  

Los cambios de hora y tiempos de espera los alumnos permanecerán en las aulas, En 

ningún caso se cambiarán de clase.   

  

Limpieza de aulas y materiales   

Las aulas contarán con el material necesario para desinfectar las superficies de las mesas 

y aquellos materiales que se puedan compartir. Será obligatorio su limpieza cada vez que 

se desdoble un grupo y lo harán los alumnos dirigidos por el profesor.  

  

Educación Física  

Los profesores de Ed. Física han preparado un protocolo específico que recoge medidas 

generales para todos los alumnos y específicas para la III sección, entre las que destacan 

las siguientes:  

• Vestuarios: Una nueva distribución de los espacios y de los cursos que los utilizan 

permite que se mantenga la distancia mínima interpersonal de 1,5 m  

• Actividades e instalaciones: También se revisa qué actividades, en qué instalaciones 

y con qué materiales se dará clase durante este curso, siempre que no cambien las 

condiciones sanitarias.  
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 Plataformas y recursos tecnológicos  

Aunque este escenario es el más parecido a la normalidad, creemos que es importante 

que los alumnos sean diestros en el uso de las herramientas que pueden necesitar en los 

otros escenarios y por esta razón se utilizará de forma rutinaria Google Classroom y el correo 

de Gmail del colegio.  

 

Aula de Infantil - Primaria 

Los alumnos de estos cursos funcionarán como grupos de convivencia estable. Los alumnos 

de infantil podrán estar sin mascarilla en el aula y en el comedor con sus compañeros, 

siempre que las familias quieran que así sea y Ed. Primaria siempre llevarán mascarilla.  

 

No deben tener contacto con los compañeros de otras clases, sean de su curso o de otros 

y cuando esto no sea posible (desplazamientos para desdobles y bajada al comedor y ed. 

Física), llevarán en todo momento sus mascarillas, que deben ser homologadas.   

Los profesores irán a recogerlos a clase, donde los alumnos deben estar esperando, para 

ir al desdoble acompañados. Una vez acabada la clase y después de limpiar las superficies 

de las mesas utilizadas volverán acompañados a su clase, siempre provistos de mascarilla.  

 

 

Clase Ed. Secundaria  

Los alumnos dados las características de nuestras aulas tendrán que llevar la mascarilla 

puesta en todo momento, siendo este un requisito indispensable para poder acudir a clase. 

El colegio no puede permitir que se ponga en riesgo la salud de los alumnos y profesores 

y por este motivo, aquellos que no cumplan con la norma no podrán permanecer en el 

centro.  
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ESCENARIO 2. ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD PARCIAL  

 

Este escenario prevé un empeoramiento de la crisis sanitaria, pero sin confinamiento. En 

este caso se reduce la ratio de alumnos en primaria y la presencialidad de la actividad 

escolar entre el 50% y el 33% en secundaria.  

El horario habitual de clases, comidas y extraescolares se mantiene, variando solo la 

cantidad de alumnos que acuden al centro cada día. Es importante señalar que este 

escenario sería impuesto y que siendo conscientes del problema de conciliación que 

supone para todos, incluidos profesores y personal no docente del colegio, tenemos la 

obligación de cumplir con las condiciones que en él se imponen.   

 

En los cursos de infantil y primaria la ratio de alumnos disminuye a 20 y en los de secundaria 

a 23. Esta situación obliga a generar dos grupos nuevos de este curso, que serán 

reubicados en espacios. Esta disminución de ratio obligará a reordenar los horarios y a 

redistribuir las horas de los profesores, siempre con la intención de que el impacto sobre la 

docencia sea lo más pequeño posible.   

 

Ed. Secundaria 

Por ser cursos de la ESO, podrían venir al colegio entre un 50 % y un 33 % de la jornada 

escolar. La norma no aclara quién decide ese porcentaje ni en qué circunstancias. La 

intención del colegio es atender este escenario con una combinación de clases 

presenciales y a distancia que asegure un funcionamiento lo más parecido posible a la 

normalidad.  

 

Los alumnos acudirían al centro en días alternos, siguiendo el esquema general que 

aparece a continuación. Este sistema de turnos se ajustará cuando haya festividades, para 

que el total de jornadas presenciales sea igual en ambos grupos.  

Se tendrá en cuenta las familias con más de un hijo estudiando en el colegio para intentar 

que coincidan en las jornadas presenciales y online de todos.   

El horario presencial será el mismo para los alumnos y en la medida de lo posible 

transmitiera las clases dotando de los recursos necesarios para que los alumnos que estén 

en sus casas puedan conectarse y seguir las clases o ver las grabaciones. De esta forma 

podremos simultanear docencia presencial y online.  
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Dependiendo de las exigencias normativas y/o sanitarias puede ser necesario ajustar el 

horario presencial, aunque nuestra intención es que se mantenga siempre que sea posible. 

Serán los alumnos que estén en su turno online los que podrán ver alterado en parte su 

horario.   

Será fundamental en este escenario el compromiso de los alumnos con este seguimiento 

online, puesto que el control de la asistencia se hará más complejo. Los alumnos alternaran 

de grupo por semanas.    

 

 

 

 

ESCENARIO 3. ESCENARIO DE CONFINAMIENTO Y SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL  

 

Este escenario se plantea para el caso de un nuevo confinamiento y es el único en el que 

tenemos experiencia previa. Del último trimestre del curso 2019-20 hemos aprendido que 

no es un escenario donde el aprendizaje sea homogéneo, dependiendo mucho de las 

circunstancias personales y familiares de cada alumno.    

En este caso el trabajo con las clases de Ed. Primaria y Secundaria será el mismo, siendo 

imprescindible que, dentro de las posibilidades de cada familia, se cuente con dispositivos 

suficientes (Ordenador, Tablet o Teléfono móvil), para seguir las sesiones online y trabajar 

con Google Classroom.   

• El horario se adaptará a las circunstancias del aprendizaje confinado, 

equilibrándose entre las sesiones online y el trabajo autónomo con Classroom.  

• Los alumnos tendrán cuatro sesiones de clases online con Google Meet todos los 

días con un horario como el que aparece a continuación.  Dos días por semana 

tendrán educación física como descanso activo y sesiones de Música  

  

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:30 Clase Clase Clase Clase Clase 

10:30 Clase Clase Clase Clase Clase 

11:30 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 

12:30 Clase Clase Clase Clase Clase 

 Lunes  Martes  Miércoles   Jueves  Viernes  

Semana 1  Grupo 1  Grupo 2  Grupo 1  Grupo 2  Online  
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13:30 Clase Clase Clase Clase Clase 

  

El uso de las Webcams será obligatorio, para fomentar la socialización de los alumnos y 

también poder valorar su implicación. La asistencia a las clases online, la puntualidad y la 

participación se valorarán como si se tratase de una clase presencial.  

Se informará a los alumnos de las consecuencias graves del uso inadecuado de la imagen 

de sus compañeros y profesores.  

En el caso de que comenzara este escenario al inicio del curso se realizaría una reunión 

on-line con las familias para informar sobre el desarrollo de la docencia. De forma paralela 

y para fomentar la comunicación se reforzará el seguimiento de los alumnos por parte de 

los asesores. Conocer las circunstancias personales de los alumnos y poder recoger las 

inquietudes y dificultades que puedan aparecer será uno de los objetivos principales de 

este escenario.  

En este escenario será fundamental para toda la comunidad educativa imponerse una 

rutina de trabajo, que proteja los momentos de desconexión y descanso. También será 

fundamental limitar el uso del correo electrónico y otras formas de mensajería a un horario 

de trabajo.   

 
EN CASO DE QUE SE PRODUZCAN “CUARENTENAS”  
 
Este escenario se produce cuando tengamos un positivo en COVID ya sea de un alumno 

o de un profesor. Nuestro deber es comunicarlo a las autoridades competentes que nos 

informarán del procedimiento a seguir y serán ellos los que determinarán qué grupos 

entrarán en cuarentena.  

En esta situación de cuarentenas ya sea individuales o de grupo se atienden las 

circunstancias que pueden afectar a aquellos alumnos que, por cercanía o contagio de 

la COVID, no puedan asistir a clase.  

Consideramos importante atender a estos alumnos, que puedan estar sin síntomas en casa, 

esperando superar la cuarentena. También es un escenario que pretende atender 

aquellas situaciones donde el profesorado sea el que no puede acudir al centro, pero no 

está de baja médica.  

Esta es una situación compleja de atender, puesto que no se puede prever cuantos 

alumnos o profesores podrían estar en estas circunstancias ni existe a día de hoy una 

normativa clara. En el colegio pretendemos utilizar las herramientas previstas para el 
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escenario 2 para que aquellos que estén en condiciones puedan participar desde casa 

de las clases, conectándose por Google Meet.   
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ANÁLISIS POR ELEMENTOS: EQUIPOS, INSTALACIONES, LUGARES DE TRABAJO Y DESCANSO  
Teniendo en consideración que los factores de transmisión del Coronavirus SARS-CoV-2 son la ausencia de distancia de seguridad entre 

personas, así como el contacto con elementos potencialmente contaminados, se establecen los siguientes factores como relevantes:  
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Análisis por puestos y procesos  
Al igual que en el apartado anterior, se consideran especialmente los procesos que afectan a los puestos, y circunstancias que pueden 

afectar por falta de distancia y/o falta de medidas de protección. Se procede a evaluar el riesgo de exposición.  

 

Puesto  Procesos susceptibles de transmisión de SARS-CoV-2  Puntos 
críticos  

Forma de 
transmisión  Causas  

Riesgo de  
exposición  

Medidas para evitar 
transmisión y/o 

propagación  

 

 
 

 

 
 

      
   

Dirección 
Titular  

Atención presencial a compañeros/as Reuniones  Espacio 
reducido  
Contacto 
directo con 
personas  

X  X    X  X    X      X    X  X  X    

Dirección 
Pedagógica  

Atención presencial a compañeros/as Reuniones  
  X  X    X      X      X      X  X    

Administración  Atención presencial a compañeros/as    X  X    X      X      X      X  X    

Portería  

Atención a padres   Contacto 
directo con 
personas  

X      X      X      X    X  X  X    

Recepción de materiales  Transportista / 
repartidor 
Material 
recepcionado  

X  X    X  X    X          X  X  X    

Secretaría  

Atención a padres   Contacto 
directo con 
personas  

X      X      X      X    X  X  X    

Atención a profesores/alumnos para realización de fotocopias  Contacto 
directo con 
personas  

X      X      X      X    X  X  X    

Recepción de materiales  Transportista / 
repartidor 
Material 
recepcionado  

X  X    X  X    X          X  X  X    

 Contacto 
directo con 
niños  

X      X        X    X    X  X  X    
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Manejo de juguetes, fichas,… de los niños      X      X  X    X    X    X  X  X    

Profesorado 
Infantil  

Uso de sala de profesores  Espacio 
reducido  

X  X    X  X    X      X    X  X  X    

Atención y cuidado de niños pequeños  Contacto 
directo con 
niños  

X      X        X    X    X  X  X    

Manejo de juguetes, libros,… de los niños      X      X  X    X    X    X  X  X    

Profesorado 
Primaria  

Uso de sala de profesores  Espacio 
reducido  

X  X    X  X    X      X    X  X  X    

Explicaciones a niños  Contacto 
directo con 
niños  

X      X      X      X    X  X  X    

Manejo de libros,… de los niños      X      X  X  X      X    X  X  X    

Profesorado 
Secundaria  

Uso de sala de profesores  Espacio 
reducido  

X  X    X  X    X      X    X  X  X    

Explicaciones a niños  Contacto 
directo con 
niños  

X      X      X      X    X  X  X    

Manejo de libros,… de los niños      X      X  X  X      X    X  X  X    

 

 

 

Puesto  Procesos susceptibles de transmisión de 
SARS-CoV-2  Puntos críticos  

Forma de 
transmisión  Causas  

Riesgo de  
exposición  

Medidas para evitar transmisión y/o 
propagación  

 
 

 
 

 
 

      
   

Mantenimiento  

Mantenimiento correctivo y reparaciones  Equipo de trabajo compartido, 
herramientas    X      X  X  X          X  X      

Uso de herramienta manual, eléctrica, neumática  
Aerosoles, productos químicos  

Herramientas compartidas  
  X      X  X  X          X  X      
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Otros elementos de análisis  
 

 

  

Elemento de análisis  
Procesos susceptibles de transmisión de   

SARS-CoV-2  Personal afectado  

Riesgo de exposición  

   

Personal interno  
  Contacto estrecho con personas infectadas / asintomáticas  Personal propio  X      

Sintomatología compatible con COVID-19  Personal propio  X      

Visitas de terceros  

Visitas auditores y asimilados  No exigir control de transmisión de SARS-CoV-2  Personal propio  X      

Visitas repartidores   
Contacto estrecho (limitado)  Personal propio  X      
No descontaminar material / desintegración vírica  Personal propio  X      

Visitas transportistas  
Contacto estrecho (limitado)  Personal propio  X      
No descontaminar material / desintegración vírica  Personal propio  X      

Otras visitas  No exigir control de transmisión de SARS-CoV-2  Personal propio  X      
Subcontratas / mantenimientos    No exigir control de transmisión de SARS-CoV-2  Personal propio  X      

Viajes  Nacionales        X    

   

  
Exposición de riesgo :   Aquellas situaciones laborales en las que se puede producir un  Contacto estrecho   Con un caso posible, probable o confirmado de infección por el SARS - CoV - 2 ,  
sintomático.   
Exposición de bajo riesgo:   aquellas situaciones laborales en las que la relación que se pueda tener con un caso posible, probable o confirmado, no inclu ye contacto estr echo   
Baja probabilidad de exposición:   personal que no tienen atención directa al público o, si la tienen, se produce a más de dos metros de distancia, o disponen d e medidas de protección colectiva  
que evitan el  contacto .   
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Las actuaciones recogidas en dicho documento se irán modificando en función de las necesidades y 

comunicaciones de las autoridades.  

 

 

 

Equipo directivo  

 

 

 

Madrid 28/08/2020 
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