1. Principios básicos de prevención
•
•

•
•
•

Información y formación sobre el virus.
Limitación o control del contacto interpersonal:
> Distancia interpersonal de 1,5 m.
> Uso de mascarilla obligatoria a partir de 6 años.
> Creación de grupos de convivencia estable.
Higiene adecuada de manos.
Limpieza y ventilación.
Gestión de casos.

2. Principales medidas organizativas, de prevención y de protección en el centro
•

Reorganización de los grupos educativos

- Grupos estables: Educación Infantil, 1º y 2º
Máximo 25 alumnos/as. No es necesaria la distancia mínima interpersonal, podrán
socializar y jugar entre ellos. Deben llevar la mascarilla en el aula a partir de 1º.
Las tutoras permanecen durante todo el horario lectivo con su grupo, con mascarilla
Los especialistas dan las clases en estos grupos con la mascarilla y manteniendo la
distancia interpersonal de 1,5 metros.
- Grupos no estables. 3º, 4º, 5º y 6º
Máximo 25 alumnos/as. Deben respetar la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros.
Estos grupos estarán en las aulas más grandes, con mesas separadas.
Deben llevar la mascarilla en todo momento.
Las tutoras y especialistas dan las clases en estos grupos con la mascarilla y
manteniendo la distancia interpersonal de 1,5 metros.
•

Vuelta al colegio progresiva

La incorporación al centro se realizará de manera progresiva, con el fin de conocer las
dinámicas de protección, prevención y seguridad por parte de todos los alumnos/as y de
sus familias.

•

Entradas y salidas escalonadas

➢ Los maestros/as salen a las entradas para garantizar la distancia interpersonal y el
uso de mascarillas así como para indicar la ubicación de sus filas.
➢ Se realiza el acceso de los alumnos/as de manera escalonada con una diferencia
de 5 minutos por las dos puertas exteriores: infantil (puerta 1) y primaria (puerta 2).
➢ Los alumnos/as permanecen en sus filas señalizadas, separadas de otros grupos,
junto con su maestra/o y manteniendo la distancia entre sus compañeros/as.
➢ Grupos estables: forman filas sin necesidad de mantener la distancia. Sí mantienen
la distancia con otros grupos.
➢ Grupos no estables: forman filas manteniendo la distancia de seguridad entre ellos
y entre otros grupos.
➢ En la entrada al edificio los alumnos/as deben limpiar las suelas en las alfombras
desinfectantes de cada entrada y desinfectarse las manos con los dispensadores
de gel hidroalcohólico.
HORARIO DE ENTRADAS Y SALIDAS EN SEPTIEMBRE:

HORA

NIVEL

ENTRADA

9.00 horas

1º, 3º

PUERTA 2

3 AÑOS INFANTIL

PUERTA 1

2º, 5º

PUERTA 2

4 AÑOS INFANTIL

PUERTA 1

4º, 6º

PUERTA 2

5 AÑOS INFANTIL

PUERTA 1

HORA

NIVEL

SALIDA

13.00 horas

1º, 3º

PUERTA 2

3 AÑOS INFANTIL

PUERTA 1

2º, 5º

PUERTA 2

4 AÑOS INFANTIL

PUERTA 1

4º, 6º

PUERTA 2

5 AÑOS INFANTIL

PUERTA 1

9.05 horas
9.10 horas

13.05 horas
13.10 horas

HORARIO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE OCTUBRE A MAYO:

HORA

NIVEL

ENTRADA

9.00 horas

1º, 3º

PUERTA 2

3 AÑOS INFANTIL

PUERTA 1

2º, 5º

PUERTA 2

4 AÑOS INFANTIL

PUERTA 1

4º, 6º

PUERTA 2

5 AÑOS INFANTIL

PUERTA 1

HORA

NIVEL

SALIDA

14.00 horas

1º, 3º

PUERTA 2

3 AÑOS INFANTIL

PUERTA 1

2º, 5º

PUERTA 2

4 AÑOS INFANTIL

PUERTA 1

4º, 6º

PUERTA 2

5 AÑOS INFANTIL

PUERTA 1

9.05 horas
9.10 horas

14.05 horas
14.10 horas

•

Patios sectorizados

En todos los patios las zonas estarán acotadas, habrá suficiente espacio de distancia
entre los diferentes grupos de convivencia. Los patios se realizarán en diferentes franjas
horarias.
HORARIOS DE SEPTIEMBRE:
- Almuerzos en el aula
HORA

NIVEL

10 horas

Infantil

10.30 horas

1º, 2º

10.45 horas

3º, 4º, 5º, 6º

- Patios en zonas
HORA

NIVEL

LUGAR

10 – 10.30

1º, 2º

Zonas acotadas en:

horas

- patio infantil
- patio 1

10.30 – 11
horas

Infantil

Zonas acotadas en:
- patio infantil
- patio 1

11 – 11. 30
horas

3º, 4º, 5º, 6º

Zonas acotadas en:
- patio 1 (4º, por proximidad)
- patio 2

* 1º y 2º de Ed. Primaria almorzará a las 10.30 tras su período de juego en el patio, ya que
a las 10 es pronto para realizar antes el almuerzo y por motivos de espacio no se puede
realizar la ubicación de otro modo. Es una medida sólo para el mes de septiembre.
HORARIOS DE OCTUBRE A MAYO:
- Almuerzos en el aula

HORA

NIVEL

10.30 horas

Infantil

11 horas

1º, 2º, 3º, 4º

11.30 horas

5º, 6º

- Patios en zonas

HORA

NIVEL

LUGAR

11.15 – 11.45 1º, 2º
horas

Zonas acotadas por grupos en:
- patio infantil
- patio 1

3º, 4º

Zonas acotadas por niveles en:
- patio 2

12.00 – 12.30 Infantil
horas
5º, 6º

Zonas acotadas en:
- patio infantil
- patio 1
Zonas acotadas por niveles en:
- patio 2

* Infantil tendrá un período de juego y descanso en el aula tras su almuerzo a las 10.30
horas. A las 11.45 realizará otro período de juego y descanso en el patio.

•

Uso de mascarilla

Es obligatoria para el profesorado, para el personal del centro y para el alumnado a partir
de 6 años en los espacios comunes y en las aulas (a partir de 1º de Educación Primaria).
Es recomendable para los alumnos/as menores de 6 años en entradas, salidas y zonas
comunes. En Educación Infantil no es necesario el uso de mascarilla en el aula ni en el
recreo.
El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar en el caso de que alguien inicie
síntomas, mientras se activa su aislamiento y aplicación de protocolo de gestión de casos.
Los niños/as deben llevar su mascarilla. Se recomienda llevar otra mascarilla de repuesto
y utilizar portamascarillas.
•

Distancia interpersonal

El acceso al centro y a las aulas se realizará de manera ordenada, manteniendo la
distancia de 1,5 metros.
En las filas, los niños/as de los grupos no estables deben mantener una distancia de dos
pasos grandes entre ellos/as. Las filas están señalizadas.
Los niños/as se desplazan por el centro manteniendo la distancia, respetando las
señalizaciones. En las escaleras, se debe guardar una distancia de cuatro escalones
entre los niños/as.
Las familias no deben entrar en el colegio sin cita previa ni permanecer cerca de los
accesos.
•

Higiene de manos

La higiene de manos se realiza de forma frecuente, al menos 5 veces al día. Se puede
hacer con agua y jabón o con gel hidroalcohólico. Se realizará principalmente al llegar al
centro educativo, al entrar a clase por primera vez, tras estornudar o sonarse, al cambiar
de espacio o de actividad, antes y después de comer, después de ir al baño y siempre
que haya suciedad visible.
Se recomienda traer gel hidroalcohólico a los alumnos de 3º a 6º, por su autonomía para
lavarse las manos con este gel personal además del gel hidroalcohólico dispuesto en la
clase y en las zonas comunes del centro.
El alumnado de niveles inferiores utilizará estos geles con la ayuda de dispensación sus
docentes.
•

Rutinas de higiene, limpieza y ventilación

Las aulas permanecen con las puertas abiertas en la medida de lo posible y se ventilan
con las ventanas abiertas en el momento del recreo.
Material de higiene en las aulas
Independientemente de ser un grupo estable o no estable, en todas las aulas del centro
se dispone de:
– Gel hidroalcohólico de manos en la entrada.
– Portarrollos de papel desechable de secado de manos.
– Spray desinfectante para el material y mobiliario.

– Papel desechable para desinfectar material.
– Papelera con tapa y pedal.
Material de protección y prevención en el centro
En todo el centro se ha dispuesto de los siguientes materiales y medidas:
- Señalización por todo el centro: distancia, flechas de sentido en pasillos, escaleras y
zonas comunes, prioridad de paso y puntos de espera.
- Cartelería informativa sobre protección y prevención en todo el centro.
- Termómetros de infrarrojos sin contacto en todas las zonas.
- Mascarillas en todas las aulas por descuido, desperfecto u olvido.
- Dispensador de gel hidroalcohólico en todas las entradas.
- Alfombras de desinfección con disolución en las entradas.
- Indicador de libre/ocupado en los servicios.
- Dispensadores de jabón y papel de secado de manos en los servicios.
- Indicador de libre/ocupado en los servicios.
- Dispensador de jabón en los servicios.
- Dispensador de papel desechable en los servicios.
- Papeleras con tapa y pedal en los servicios.
- Marcadores de separación de zonas en los patios.
Principales rutinas diarias
- Explicación de la cartelería y las medidas a todos los alumnos y alumnas durante los
primeros días de clase.
- Realización de actividades prácticas para llevar a cabo las medidas de higiene.
- Desinfección de suelas al entrar al centro en las alfombras de desinfección.
- Limpieza de manos con gel hidroalcohólico a la entrada del centro y a la entrada en el
aula.
- Limpieza de manos de manera frecuente (al menos 5 veces a lo largo del día). Limpieza
de manos con agua y jabón durante 40 segundos (se dispone de infografía en los baños)
o limpieza con gel hidroalcohólico durante 20 segundos.
- Al salir y volver al aula se administrará gel hidroalcohólico por parte de los docentes.
- Realizar un correcto uso de la mascarilla, tapando nariz y boca.
- Evitar tocarse la nariz, ojos y boca.
- Estornudar y toser en la flexura del codo.
- Utilizar pañuelos desechables.
- Puertas de acceso a los patios abiertas para evitar tocar pomos y puertas.
- Puertas de las aulas abiertas para evitar tocar pomos y puertas.
- Limpieza y desinfección de las zonas de juegos infantiles en el patio al menos una vez al
día.
- Limpieza y desinfección durante la jornada lectiva haciendo especial hincapié en
servicios, pomos y puertas.
- Desinfección de material de forma diaria.

- Control de aforo en los servicios y que no exista una aglomeración en los puntos de
espera.
- Las chaquetas se dispondrán de manera separada en los grupos no estables.
- En Educación Física: cada grupo tendrá un lote de material. La desinfección de los
materiales utilizados se realizará con papel desechable y desinfectante al final de la
sesión.
- Se amplían las sesiones de Educación Física para realizar actividad física al exterior.
- Se reducen al mínimo los desplazamientos de grupos por el centro (docentes
especialistas imparten sus áreas en el aula de cada grupo).
- La toma de temperatura se realizará en casa por parte de las familias, quienes se
comprometen a no traer al colegio a los niños/as si presentan en casa cualquier
sintomatología (tos, fiebre -más de 37,5ºC-, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar
asociada con el COVID-19. En este caso se deberá contactar con el teléfono de atención
al COVID-19 (900 300 555) y con el centro de salud (figura en la tarjeta SIP) que
pertenezca.
•

Implicación de las familias

Las familias colaboran en la toma de temperatura diaria antes de ir al colegio y en la
consecución de las medidas establecidas. Es importante cumplir con el horario
escalonado para evitar aglomeraciones.
Además, las familias firmarán una Declaración Responsable como compromiso del
cumplimiento de las normas de seguridad y prevención de acuerdo con los protocolos
establecidos en el colegio. El documento se entregará a los alumnos/as el primer día de
clase y se devolverá firmado a las tutoras en el momento en el que se haga entrega del
material de clase y/o libros (semana del 7 al 11 de septiembre). El horario y calendario de
entrega de material se publicará en la página web del centro.
Se pedirá a las familias su implicación apelando a su responsabilidad para evitar que los
menores acudan al centro cuando presenten síntomas compatibles con COVID-19 o
hayan tenido contacto estrecho con un caso sospechoso o confirmado.
•

Comunicación con las familias

La comunicación con las familias y responsables legales del alumnado o de estos con el
profesorado o equipo directivo se realizará de forma preferente por teléfono y correo
electrónico y se facilitará que el máximo de gestiones pueda realizarse de forma
telemática.
Las comunicaciones generales del centro se realizarán a través de la página web y del
Canal Telegram.
En la página web se proporcionarán todos los correos corporativos del equipo docente.
Las tutoras realizarán las comunicaciones por correo electrónico y por teléfono.
Las reuniones de inicio de curso con las tutoras se realizarán de forma presencial en el
patio, manteniendo la distancia mínima interpersonal. Se informará de la fecha de las
mismas en la página web y se realizarán a partir del 14 de septiembre.

•

Gestión de posibles casos en el centro

Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19:
- Se le acompañará a un espacio separado en el que permanecerá con el docente que le
ha detectado los síntomas hasta que un familiar o tutor/a legal lo recoja. La familia será
quienes activarán el circuito de atención sanitaria, contactando con su centro de salud de
atención primaria de referencia y se seguirán sus instrucciones.
- El centro se pondrá a la disposición de los servicios asistenciales y de salud pública,
para facilitar la información que se requiera para organizar la gestión adecuada de casos
y el estudio y seguimiento de contactos.
•

Servicio de comedor

El servicio de comedor se realizará de forma escalonada, con tres turnos diferentes y dos
espacios (comedor y gimnasio habilitado).
Se ha establecido una nueva organización del comedor para garantizar la distancia
interpersonal.
El servicio de comedor comenzará el lunes 14 de septiembre. La semana del 7 al 11 de
septiembre se informará de cómo solicitar el uso de comedor.
Por norma general, para informar de la asistencia o ausencias deberán hacerlo por
teléfono, si es posible, el día anterior.
•

Plan B

En el caso de suspender las clases presenciales por indicaciones sanitarias en una clase
concreta o en el centro, estos alumnos/as afectados recibirán clases a distancia hasta que
se puedan incorporar. El plan de educación a distancia está desarrollado únicamente para
albergar la posible situación de no presencialidad en el centro y forma parte del ‘Plan
Mulan’ de la Conselleria de Educación.

¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN!

