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Madrid a 10 de septiembre de 2020 
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Dada la evolución epidemiológica actual, las clases comenzarán en el escenario II y seguirán al menos hasta final de año, según indica la 

Consejería de Educación.  Serán clases presenciales para los alumnos pequeños y semipresenciales para alumnos mayores. El resto de 

escenarios previstos se mantiene para su aplicación en función de la evolución de la pandemia.  

Las medidas recogidas en este Plan tienen como fin: 

1. el que todos los que convivimos en el colegio Santo Domingo Savio estemos seguros y contemos con la máxima protección sanitaria 

posible frente al COVID-19. 

2. el que sea posible la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través de protocolos de actuación claros y 

coordinados con los agentes implicados.  

Adoptaremos medidas también para ofrecer en condiciones de seguridad sanitaria los servicios complementarios del comedor, acogida temprana 

y actividades extraescolares: inglés, Momo… 

Se trata de un Plan que recoge las “Instrucciones sobre medidas organizativas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-

19 para centros educativos en el Curso 2020-2021” emitidas a principios de Julio por la Comunidad de Madrid, las orientaciones dadas por la 

Presidenta de la Comunidad de Madrid sobre el comienzo del Curso y los 29 acuerdos alcanzado por el Ministerio de Educación y de Sanidad 

con las Comunidades Autónomas a finales de agosto y nuevas orientaciones sobre rebrotes. Hay medidas generales y otras específicas para 

cada nivel educativo. En esencia, este Plan constituye la aplicación de todas esas instrucciones a nuestro centro de Santo Domingo Savio.   
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Se han distribuido las responsabilidades de seguimiento de este Plan entre los miembros de la Comisión Permanente del Equipo Directivo y 

otras personas especialmente representativas e implicadas. Se nombra coordinadora del COVID a nuestra enfermera Verónica Atance, con estas 

funciones: 

 Estará en contacto directo con la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad.  

 Le reportará las incidencias relacionadas con el COVID-19 que se produzcan en su centro -casos sospechosos, probables o confirmados 

 Recibirá una formación online coordinada entre la Consejería de Educación y Juventud y la Dirección General de Salud Pública para 

desarrollar su labor con las máximas garantías.  

 Será apoyada por un Equipo COVID -19, formado por las siguientes personas: 

1. Verónica Atance (Coordinadora COVID) 

2. Director General: Manuel de Castro 

3. Directora Pedagógica de Secundaria: Cristina Pérez 

4. Director Pedagógico de FP: Javier Pozo 

5. Director Pedagógico de Infantil y Primaria: José Francisco Collantes 

6. Administrador: Enrique Donoso 

7. Servicio limpieza Iris:  Victoria 

8. Servicio de comedor: Merche 

9. Representante familias: Lidia García 

10. Representante del alumnado: María Benito 
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2.1. MEDIDAS GENERALES EN TODAS LAS ETAPAS EDUCATIVAS 

2.1.1. Inicio escalonado 

Siguiendo las instrucciones de la Comunidad de Madrid, el inicio del curso será escalonado según el siguiente calendario: 

 2º Ciclo de Ed. Infantil    8 de septiembre 

 1º, 2º, 3º de Ed. Primaria    8 de septiembre 

 3º y 4º de la ESO       9 de septiembre 

 1º y 2ª de Bachillerato   9 de septiembre 

 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria    17 de septiembre 

 1º y 2º de la ESO     18 de septiembre 

 FPB, FPGM y 2º FPGS    18 de septiembre 

 1º de FP Grado Superior       28 de septiembre 

2.1.2. Otras medidas organizativas generales 

 Se realizarán las entradas y salidas escalonadas del centro educativo para evitar aglomeraciones, tanto en torno a las puertas, como en el 

interior del colegio. Las familias no deben entrar en el colegio para recoger sus hijos a nietos, salvo que, por motivos de seguridad, sea 

aconsejable lo contrario y siempre con mascarilla. Se recomendará, en la medida de lo posible, que los abuelos no acompañen a los 

alumnos a los centros. 

a) Estradas  

 Secundaria y Formación Profesional entrarán en 6 grupos y no modificarían el horario de clases.  



 

 

5 

o A las 8,15h, por la portería 3º y 4º de la ESO, y Bachillerato 

o A las 8,15h, por el bar  Los de FP que provienen de la parte de abajo de colegio. (calle Institución libre de Enseñanza)  

o A las 8,15h, por el portón del polideportivo  Los de FP que provienen de la parte de arriba del colegio (calles José 

Arcones Gil y otras) 

o A las 8,30h, por la portería  1º y 2º de la ESO. 

 Infantil 

o A las 8,45h, los alumnos de 3 y 4 años entrarán por la puerta que da a la cafetería 

o A las 8,45h, los de 5 años entrarán por el portón del polideportivo. 

o A las 14,45h (para los que comen en sus domicilios) entrarán por la puerta que da a la cafetería. 

 Primaria 

o A las 9,00h, 1º, 2º y 4º de Primaria entrarán por el portón del Polideportivo 

o A las 9,00h, 3º, 5º y 6º de Primaria entrarán por la puerta que da a la Cafetería. 

o A las 14,45h (para los que comen en sus domicilios) entrarán por la puerta que da a la cafetería. 

Se comprobaría que todos vienen con mascarilla (excepto los de Infantil) y se les tomará la temperatura con 2 termómetros en cada una 

de las entradas por parte de: 

b) Salidas  

 Salidas al final de la jornada de la mañana 

o Portería: Bachillerato Y ESO 

o Puerta que da al bar: los alumnos de FPGS, FPGM y FPB. que entraron por ella al principio de la mañana 

o Polideportivo:los alumnos de FPGS, FPGM y FFB que entraron por ella en la mañana  
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o Por el mismo sitio que entraron: Infantil y Primaria (al final de la jornada de la mañana o de la tarde). 

 En todas las secciones, para mantener reuniones con tutores y profesores: cita previa acordada y entrevista en la zona de primer piso de la 

portería. 

 Estableceremos recorridos de flujo de circulación de personas en los pasillos y zonas comunes. Señalizaremos los recorridos de acceso a 

las aulas, salida al patio y entrada y salida del edificio. 

 Informaremos al alumnado sobre la conveniencia de evitar en la medida de lo posible el tránsito individual por los pasillos y les daremos 

a conocer las normas de deambulación por el centro. 

 En los aseos del patio se debe esperar fuera hasta que se libere alguna de las cabinas u urinarios, no en el interior. 

 Para reducir el número de alumnos coincidentes y las posibles aglomeraciones la organización de los recreos será de la siguiente manera:  

o Generales para todas las etapas: Para entrar la cafetería se colocarán en fila en el pórtico de talleres, pegados a la pared y 

conservando la distancia de seguridad (1,5m). En el interior de la cafetería no se deben servir comidas. Se suprime la salida de 

alumnos mayores al recreo por la puerta del bar. 

o Infantil: separados por grupos de convivencia, que no deben relacionarse entre sí. Se asignará a cada grupo de convivencia un 

espacio en el patio. 

o Primaria: separados por grupos de convivencia, que no deben relacionarse entre sí. Se asignará a cada grupo de convivencia un 

espacio en el patio y se les proporcionarán petos distintivos. 

o Secundaria: 

 Bachillerato y FPGS: pueden salir fuera por la portería. 

 Los alumnos de la ESO: tendrán asignada una parcela en el patio en la que deben permanecer. 

o Formación Profesional 

 FPGM y FPB pueden salir fuera por el portón del polideportivo 

 Habrá que insistir en que no formen grupos en la calle y lleven siempre la mascarilla puesta. 

 Para el uso de áreas de descanso, vestuarios, taquillas y aseos adoptaremos las siguientes medidas de control del aforo y distancia 

interpersonal de al menos 1,5 metros entre las personas usuarias: 
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o   Acudan por turnos a llevar o sacar cosas de las casillas.   

 Las entradas, salidas y recreos de FPGS de la tarde se realizarán todas por la portería principal del colegio. 

3.2. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CADA ETAPA EDUCATIVA 

En Educación Infantil, Educación Primaria y en 1º y 2º de la ESO se conformarán grupos estables de convivencia. Los grupos estables de convivencia 

son grupos de alumnos que pueden socializar dentro el aula sin mantener la distancia interpersonal establecida de 1’5m, 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, incluido en los horarios de patio o de comedor. 

 Segundo ciclo de Educación Infantil (3-6), Educación Primaria  

 Las clases serán presenciales para todos los alumnos. Se les dividirá para formar grupos estables de convivencia de hasta 20 

alumnos, evitando la relación con alumnos ajenos a su grupo.   

 Los educadores deberán permanecer con un grupo estable de convivencia, mientras que los de apoyo y especialistas deberán 

extremar al máximo las medidas de prevención sanitaria. 

 Se aumentará el número de profesores suficientes para dejar todas las clases con un máximo de 20 alumnos por aula o se 

respetará la distancia de seguridad (1,5m).  

 A la vista de la situación sanitaria, los alumnos a partir de 6 años deberán llevar puesta en todo momento la mascarilla en el 

centro educativo. Cuando la pandemia evolucione de una manera favorable, este límite de edad se elevará a los mayores de 

11 años.  

 Todos los alumnos deben tener siempre el mismo puesto en la mesa o pupitre. 
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 1º y 2º de la ESO 

 Las clases serán presenciales para todos los alumnos. Los alumnos de un mismo curso se dividirán en aulas diferentes, para 

cumplir la norma de no juntar más de 23 alumnos en cada aula. En caso de no ser posible, se mantendrá la distancia de 

1,5m. 

 Se solicitará la contratación de tantos profesores o personal de apoyo como sean necesarios para el cumplimiento de la 

norma aquí indicada. 

 En esta etapa educativa el alumnado podrá, así mismo, organizarse en grupos de convivencia estable, en la medida de lo posible. 

 Todos los alumnos deben sentarse siempre en el mismo puesto. 

 3º, 4º de la ESO, y Bachillerato  

 La educación será semipresencial, garantizándose la asistencia al centro de los alumnos entre un tercio y la mitad del horario 

semanal.  
 

SEMANA 1ª y 3ª SEMANA 2ª Y 4ª 

Día de la semana 1ª Mitad del grupo 2ª Mitad del grupo  1ª Mitad del grupo 2ª Mitad del grupo 

Lunes y jueves Presencial Online  Presencial Online 

Martes y viernes Online Presencial  Online Presencial 

Miércoles Online Online  Online Online 

Alternando las semanas  

 Con este sistema se consigue que no haya nunca en cada clase presencialmente más de 23 alumnos. 
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 Los alumnos llevarán mascarilla, al no poder asegurar la distancia en ningún caso, y se colocarán lo más separados posibles, 

en los sitios fijos que se les asignen. Cada vez que a una clase acudan alumnos diferentes, los que llegan han de limpiar mesas 

y sillas con el instrumental que se les proporcione. El profesor que llega a una nueva aula debe limpiar su silla y mesa con este 

mismo material. En ambos casos el material de desecho se depositará en la papelera de pedal. 

 Para las sesiones en que se desarrollen actividades físicas y deportivas, adoptaremos las siguientes medidas organizativas 

necesarias para su desarrollo que minimicen el riesgo de contagio. 

o Se realizarán al aire libre, siempre que sea posible, guardando la distancia de seguridad. 

o Cuando se realicen en espacios cerrados, se extremarán las medidas de limpieza y desinfección de la sala y se 

ventilará adecuadamente. 

o Cada grupo de alumnos que llega a utilizar un material lo desinfecta antes de utilizarlo.     

 En esta etapa educativa el alumnado podrá así mismo organizarse en grupos de convivencia estable en la medida de lo posible. 

 Todos los alumnos deben sentarse siempre en el mismo puesto. 

 FP, FPGM  y FPGS 

 Los cursos de los diferentes ciclos cuyos grupos no pasen de 20 alumnos, tendrán enseñanza presencial todos los días.  

 Los cursos de los diferentes ciclos cuyos grupos pasen de 20 alumnos serán divididos según determine el Equipo Directivo a 

propuesta del claustro de profesores, teniendo siempre en cuenta que la parte presencial debe ocupar entre 1/3 y la mitad 

del horario semanal. 

 Los alumnos llevarán mascarilla y, siempre que no se pueda asegurar la distancia de seguridad (1’5m), se colocarán lo más 

separados posibles. Cada vez que a una clase acudan alumnos diferentes, los que llegan han de limpiar mesas, sillas e 

herramientas (teclados, ratones, máquinas…) con el instrumental que se les proporcione. El profesor que llega debe limpiar 

su silla y mesa con este mismo material. En ambos casos el material de desecho se depositará en la papelera de pedal. 
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 Para las sesiones en que se desarrollen actividades físicas y deportivas, adoptaremos las siguientes medidas organizativas Para 

las sesiones en que se desarrollen actividades físicas y deportivas, adoptaremos las siguientes medidas organizativas necesarias 

para su desarrollo que minimicen el riesgo de contagio. 

o Se realizarán al aire libre, siempre que sea posible, guardando la distancia de seguridad. 

o Cuando se realicen en espacios cerrados, se extremarán las medidas de limpieza y desinfección de la sala y se 

ventilará adecuadamente. 

o Cada grupo de alumnos que llega a utilizar un material lo desinfecta antes de utilizarlo.     

 En esta etapa educativa el alumnado podrá así mismo organizarse en grupos de convivencia estable en la medida de lo posible. 

 Todos los alumnos deben sentarse siempre en el mismo puesto. 

3.3. ATENCIÓN EN LA ZONA DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 El personal de administración y servicios desarrollará sus funciones manteniendo la distancia de seguridad, con pantallas 

protectoras y otras medidas sanitarias que parezcan oportunas con el objeto de evitar potenciales contagios. 

 La atención presencial a padres, tutores y personal de la comunidad educativa por parte de dirección y personal de 

administración se realizará en todo momento mediante cita previa. Se priorizará la atención telemática o telefónica. 

 Los despachos compartidos se organizarán de forma que se mantenga el distanciamiento de al menos 1,5 metros entre los 

puestos. Si no se puede mantener esa distancia se instalarán mamparas de separación de los puestos, siendo, en cualquier 

caso, obligatorio el uso de mascarillas. Para la atención al público se instalarán elementos protectores como mamparas y se 

señalizará la distancia de seguridad. 

 En la atención al público será obligatorio el uso de mascarilla tanto para el usuario como para el personal del centro.  

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

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

 Se recordará mediante cartelería la necesidad de desinfectarse las manos antes y después de la utilización de aparatos comunes 

(fotocopiadoras, escáneres, Ordenadores…) 



 

 

11 

3.4. COMEDOR 

 Los comedores, o espacios alternativos habilitados para las comidas permitirán la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros, 

salvo en el caso de los comensales pertenecientes a un mismo grupo de convivencia estable. Se asignarán puestos fijos 

durante todo el año para el alumnado y se garantizará la estanqueidad en el caso de los grupos de convivencia estable. 

 Organizamos el comedor dotándolo de un nuevo local, el actualmente denominado “sala de medios” de modo que se reduzca 

el riesgo sanitario.  

 La asistencia al recinto del comedor escolar de los alumnos de infantil y primaria se organizará respetando los grupos de 

convivencia estable a los que pertenecen los alumnos, que en todo caso se mantendrán a una distancia de 1,5m unos de otros 

grupos.  

 En el caso de los alumnos de secundaria se 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 o la distancia de 1,5m. 

 El número máximo de comensales en cada bancada será de 5. 

 Los utensilios de comida (vajilla, cubiertos, vasos, etc.) utilizados por el alumnado y personal del centro, así como el material 

que se utilizan en las cocinas, deben ser lavados en el lavavajillas de la forma habitual. No es necesario utilizar guantes de 

goma estériles. 

 Eliminaremos el sistema de autoservicio, siendo el personal el que deposite los alimentos en las bandejas. 

 No se permitirá a los alumnos servirse el agua de las jarras, sino que lo realizará el auxiliar del comedor ayudándose de una servilleta. 

Se retirarán los servilleteros, saleros, botellas de aceite y vinagre de uso común, y sustituirán por envases monodosis. 

 Las servilletas deben de ser desechables, y colocadas en el momento del servicio. Su eliminación se realizará en un cubo con 

tapa y con una bolsa de plástico en su interior. Tras la eliminación de la servilleta de papel es necesario lavarse las manos. 

 Instalaremos dispensadores de solución alcohólica en las entradas y salidas del comedor, la cocina y los servicios. 

 Antes de entrar al comedor los comensales deben lavarse las manos con jabón. Se organizará este acceso a los lavabos evitando 

contactos y aglomeraciones innecesarias. 
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 El personal de cocina deberá estar ataviado correctamente para evitar la contaminación de los alimentos, incluyendo en su 

uniforme las mascarillas de protección y guantes. Las personas responsables del cuidado de los estudiantes llevarán a cabo 

una higiene personal elevada con lavado o desinfección frecuente de manos. Tras el servicio de comida deberán cambiarse la 

mascarilla y tirarla en las papeleras de pedal. 

 Colocaremos la cartelería para manipuladores y alumnos, con advertencias de lavado/desinfección, mantener distancias, 

colocación correcta de mascarillas en su caso, etc. 

 Retiraremos los elementos que son de difícil limpieza y desinfección: carteles de papel en las paredes, adornos y otros elementos 

superfluos. Si es necesario poner carteles, que sean plastificados para que se puedan limpiar con facilidad. 

 Reorganizaremos la forma de trabajo en la cocina, evitando, si es posible, que coincidan varios trabajadores. Se debe restringir el 

acceso de personal no esencial a zona de cocina, almacenes y comedor, permitiendo únicamente los trabajadores necesarios.  
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1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN GENERAL 

 La Comunidad de Madrid ha realizado test de anticuerpos a todos los docentes y personal de apoyo de nuestro colegio y hará, entre septiembre 

y diciembre de 2020 y marzo de 2021, un estudio serológico entre miles de alumnos (excluidos los de E. Infantil) para comprobar la 

evolución del COVID-19. 

 Se tomará la temperatura a todos los alumnos y profesores por la mañana, a la entrada al colegio. En el caso de que alguno de ellos 

presentara fiebre, se le aplicaría el protocolo COVID.  

 Toda persona que entre en el colegio debe hacerlo con la mascarilla puesta 

2. LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

 De forma general, y de acuerdo con lo indicado para cada etapa en este Plan, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 

metros en las interacciones entre las personas dentro del centro educativo, en la medida de lo posible. 

 Priorizaremos, en la medida de lo posible, la utilización de los espacios al aire libre para la realización de las actividades, educativas y de 

ocio. 

 Se realizará la entrada y salida escalonada para evitar aglomeraciones según se ha indicado antes. Hay que insistir en la necesidad de 

evitar la formación de grupos a la salida del colegio.  

 Procuraremos reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en lo posible que sean los profesores 

quienes acudan al aula de referencia, a excepción de aquellas actividades que requieran un espacio concreto de uso (talleres, 

laboratorios, gimnasios, desdobles para atención a la diversidad, etc.). Con esta finalidad se suprimirá el “aula-materia” hasta que se 

llegue a una situación de total normalidad. 

 En las salas para uso de personal trabajador del centro, se mantendrá la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros y la mascarilla. 
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 Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, evitaremos las reuniones presenciales cuando sea posible, 

tratando de realizarlas de forma telemática. 

 Evitaremos los eventos deportivos o celebraciones en el centro en los que esté prevista la asistencia de público y, en todo caso, aseguraremos 

que se pueda mantener la distancia interpersonal, la mascarilla. 

 Priorizaremos la comunicación con las familias mediante la plataforma Educamos, el teléfono, el correo electrónico, los mensajes o el correo 

postal y facilitaremos las gestiones telemáticas. Las familias podrán entrar al edificio escolar para tareas relativas a la secretaría y la 

administración. Para hablar con cualquiera de los cargos directivos y de gestión se hará siempre con cita previa y cumpliendo las medidas 

de prevención e higiene. En ningún caso se entrará en el centro educativo si tienen cualquier síntoma compatible con COVID-19. 

 Con el fin de limitar los contactos, aconsejamos desplazarse al colegio andando o en bicicleta y la utilización de rutas seguras al colegio. 

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 

 Se realizará una higiene de manos de forma frecuente y meticulosa al menos a la entrada y salida del centro educativo, antes y después 

del patio, de comer, y siempre después de ir al aseo. En todo caso, hay que lavarlas un mínimo de cinco veces al día. Este lavado se 

realizará de forma meticulosa, durante al menos 40 segundos con agua y jabón. Si no es posible, se puede utilizar durante 20 segundos 

gel hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente y es 

necesario usar agua y jabón. 

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

 Cubrirse convenientemente la nariz y boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable o con papel higiénico, aunque se tenga 

mascarilla. Si no es posible acceder a papel desechable se utilizará la flexura del codo. 

 Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una papelera con bolsa y con tapa y pedal.  

 Utilizaremos mascarilla durante todo el tiempo de estancia en el colegio, incluidas las clases a partir de los 6 años. La mascarilla indicada 

para población sana será la de tipo higiénico y, siempre que sea posible, reutilizable. 
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 En caso de compartir objetos, extremaremos las medidas de higiene y prevención (como la higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y 

boca), y realizar limpieza entre el uso de un grupo y otro. 

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

 El alumnado recibirá educación para la salud para posibilitar una correcta higiene de manos e higiene respiratoria y el uso adecuado de la 

mascarilla. 

 El colegio proporcionará la vacuna contra la gripe común a todos sus trabajadores siguiendo los consejos de las autoridades sanitarias de 

alcanzar o superar coberturas de vacunación del 75 % en mayores, preferentemente a partir de los 65 años, y en el personal sanitario y 

socio-sanitario, así como superar el 60 % en embarazadas y en personas con condiciones de riesgo. 

El cumplimiento de estas medidas en el colegio lo favoreceremos con estrategias de educación para la salud y con la disposición de cartelería y 

señalética amigables para la infancia. Asimismo, dedicaremos un tiempo diario al recuerdo de las pautas de higiene y limpieza. (En 

Secundaria está recogido en el PAT 20-21). Estas estrategias se expondrán en los Buenos Días y las tutorías. 

4. USO DE MATERIALES 

 Adoptaremos medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar contaminadas (por ejemplo: mantener las puertas abiertas 

para evitar contacto con pomos, manillas, barandillas, etc.). 

 Limitaremos al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación contando cada alumno con su propio cuaderno o 

material en papel necesario. 

 Evitaremos, en la medida de lo posible, compartir material y realizaremos, asiduamente y cuando sea preciso, la desinfección de materiales 

y objetos de uso común. En caso de compartir objetos, se extremarán las medidas de higiene y prevención (higiene de manos, evitar 

tocarse nariz, ojos y boca…). 

 El uso de las instalaciones deportivas (polideportivo, patio y campo de hierba) deberá ser siempre autorizado y supervisado por el profesorado 

responsable del grupo de alumnos en ese momento. Se mantendrá la distancia de seguridad ampliada y adaptada al deporte. Se debe 

hacer una correcta higiene de manos antes y después de la realización de actividad física y aquellas veces en las que fuere necesario. 

 Todas las actividades deportivas que se puedan trasladar al exterior se realizarán al aire libre. Las clases de Educación Física se programarán 

evitando los ejercicios que conlleven contacto. 
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a)  Material específico de Educación Infantil 

 Los juguetes y materiales didácticos deben ser de material no poroso para posibilitar su limpieza. No tendrán orificios hacia cavidades 

interiores por donde pueda penetrar saliva, suciedad o agua que propicien crecimiento de biopelícula, así como tampoco productos 

de limpieza irritantes o tóxicos. 

 Los juguetes se deben clasificar para establecer una rotación, de manera que los juguetes usados un día se laven, se sequen y sean 

guardados para ofrecerlos días más tarde. 

 No se deben usar juguetes que por su reducido tamaño o dificultad de desinfección pudieran suponer un riesgo para la salud del 

alumnado. 

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

 En el caso de aquellos juguetes que los niños se suelen llevar a la boca o que se contaminen por fluidos corporales, deben ser apartados 

de los niños por una persona con guantes y debe limpiarlos y desinfectarlos manualmente o a máquina si el juguete lo permite. 

 En caso de que se autoricen el uso de toboganes, columpios, etc. Se vigilará que se mantengan las distancias adecuadas y se cuidará 

la limpieza y desinfección de los mismos. 

 Los materiales como pinturas, ceras, lápices, etc., serán de uso individual, dispuestos en recipientes e identificados con el nombre o 

foto del niño. Se evitará el uso de plastilina o masillas. 

 Se retirarán del aula las alfombras de juego o los “gimnasios” para bebés si existieran. 

b)  Instrumentos musicales 

 Durante las clases de música no se compartirá ningún instrumento. El alumnado utilizará el suyo propio de forma individual. Dichos 

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

c)  Equipos electrónicos e informáticos 

 Al terminar de utilizar los ordenadores, se limpiará la superficie del teclado, del ratón y de la pantalla con gel desinfectante o alcohol de 

70º. Es aconsejable usar protectores que se puedan limpiar con un paño o toallita húmedos para aparatos electrónicos. Se secarán 

bien las superficies para evitar la acumulación de líquidos. 
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 Las fotocopiadoras serán utilizadas exclusivamente por las personas designadas para ello por el equipo directivo del centro. Ya están 

instaladas en zonas de acceso restringido, a las que solo ellas pueden acceder. Se limpiarán con una solución desinfectante las partes 

de la máquina más expuestas (teclado, superficie donde se depositan las copias, pantalla, etc.) de manera frecuente. 

5. 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 (parados es 1,5m; andando es de 4,5m; corriendo es de 

10m). Se debe hacer una correcta higiene de manos antes y después de la realización de actividad física y aquellas veces en las que 

fuere necesario. 

 Todas las actividades deportivas que se puedan trasladar al exterior se realizarán al aire libre. Las clases de educación física las 

programaremos evitando los ejercicios que conlleven contacto. 

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

6. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO 

 Se van a extremar los procesos de limpieza en el colegio y, en caso de que hubiese algún caso positivo en el mismo, se solicitará a la 

administración educativa una desinfección en profundidad de la zona del colegio donde se haya producido. En estos momentos de 

comienzo del curso, el colegio dispone del siguiente protocolo de limpieza y desinfección:  

o 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). 

o Prestaremos 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. 

o Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, tales como áreas 

de descanso, vestuarios, taquillas, aseos, cocinas. 
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o Cuando se establezcan turnos en las aulas, comedor u otros espacios y cambie el alumnado, se procederá a limpiar, desinfectar y ventilar 

entre turno y turno. 

o Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos, en cada cambio de turno, y al finalizar la 

jornada, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por 

más de un trabajador. 

o Se deberá quitar el polvo que se haya depositado en las mesas u objetos con agua y jabón y no con trapos secos. 

o Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida 

autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de estos productos siempre se respetarán las indicaciones de 

higiene respiratoria. 

o Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados desecharemos de forma segura, 

procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

o Vigilaremos la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier 

contacto accidental. 

o Realizaremos tareas de ventilación Se ventilarán con frecuencia las instalaciones del centro, al menos durante 10-15 minutos al 

inicio y al final de la jornada, durante el recreo, y siempre que sea posible entre clases, manteniéndose las ventanas abiertas todo 

el tiempo que sea posible. Aumentaremos el suministro de aire fresco y no utilizaremos la función de recirculación de aire interior. 

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

o Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes alumnos/as de manera consecutiva (fisioterapia, logopeda…) se 

desinfectaremos las superficies utilizadas y se ventilará la sala al menos 5 minutos tras cada sesión. 

o En relación a la gestión de los residuos: 

 Los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee para el secado de manos o para el cumplimiento de las 

medidas de higiene respiratoria los desecharemos en las papeleras con bolsa, tapa y pedal distribuidas por el colegio.  

 Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) lo depositaremos 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 colegio, será preciso 

aislaremos la papelera donde haya depositado pañuelos u otros productos usados en el espacio de uso individual donde se le 

haya aislado. Esa bolsa de basura la extraeremos y colocaremos en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito 

en la fracción resto. 
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7. TRANSPORTE ESCOLAR 

 Se recomendará al alumnado para el acceso al colegio el transporte activo (andando o en bicicleta) en rutas seguras a la escuela como 

opción de movilidad que mejor garantiza la distancia interpersonal, siendo además una opción más saludable y que evita compartir 

espacios cerrados. 

 El colegio no tiene transporte escolar propiamente dicho. Si se decidiera hacer alguna salida puntual con los alumnos en bus, se 

aplicará la normativa vigente, extremando las siguientes medidas de higiene: 

o Será obligatorio el uso de mascarilla a partir de 6 años de edad, sin perjuicio de las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico 

y recomendable en niñas y niños de 3 a 5 años. 

o De deberán Ventilar los autobuses antes y después del recorrido. 

o Se cuidará la limpieza de las superficies interiores como son los pomos de las puertas, los pasamanos, y cualquier otro elemento de 

contacto común. 

o Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida autorizados 

y registrados por el Ministerio de Sanidad. 

o Se tendrán disponibles en el autobús pañuelos de papel desechables, y una papelera con tapa automática y bolsa de plástico en su 

interior. 

o Si es posible, se utilizarán sistemas de aire acondicionado no recirculante. 
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5.1. MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 En todas las etapas educativas, habrá una flexibilización de los horarios lectivos y las materias.  

 Aplicaremos una evaluación inicial para la adopción de medidas de refuerzo y adaptación de las programaciones didácticas. 

 La Consejería de Educación ofrece a los centros sostenidos con fondos públicos materiales didácticos para el desarrollo del currículo con 

los aprendizajes fundamentales de las asignaturas troncales desde 5º de Educación Primaria hasta 4º de ESO, que puedan ser utilizado 

telemáticamente por todos los centros sostenidos con fondos públicos. El acceso a dichos contenidos curriculares se llevará a cabo desde 

Educa-Madrid. 

 Se fomentarán 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. 

 Desarrollaremos un programa de refuerzo y apoyo educativo 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 alcanzar el 

adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes durante el curso 2020-2021. 

 La Consejería pondrá en marcha un plan de lectura digital dirigido a todos los alumnos desde 4º de Primaria en adelante, que incluirá, 

además del préstamo de tres libros al trimestre por alumno, el seguimiento de la lectura de los libros prestados, clubs de lectura 

tutorizados, y actividades didácticas y de debate relacionados con los libros y los autores de los mismos. En secundaria se utilizará para 

este menester la Biblioteca Digital de las que disponemos a partir de este curso. 

5.2. FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DEL CENTRO, ALUMNOS Y FAMILIAS 

 Realizaremos cursos (MOOCS) para el personal sobre medidas preventivas sanitarias frente al COVID-19. 

 Formaremos al alumnado para mantener el equilibrio emocional post-COVID-19. 

 Formaremos al alumnado y a las familias en el uso de las tecnologías digitales con fines educativos. 
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 Desarrollaremos una campaña informativa sobre las normas de ciberseguridad y protección de datos en el uso de recursos tecnológicos 

(cartelería para los centros escolares). 

 Promoveremos actuaciones específicas de formación del profesorado, en relación con el uso de la Plataforma educativa Educa-Madrid. 

 Se ofrecerá y animará al profesorado y al PAS a participar en las actividades formativas organizadas por la Comunidad de Madrid.  

 Al inicio de curso, y especialmente en el primer día lectivo, en el colegio se impartirán al alumnado enseñanzas sobre higiene y prevención 

del COVID, utilizando los videos proporcionados por la Comunidad de Madrid u otros materiales idóneos para ello.  

 Durante las tutorías emprenderemos acciones para prevenir el estigma o discriminación en relación con la covid-19, cuidando de manera 

especial las situaciones de mayor vulnerabilidad emocional y social que hayan podido producirse como consecuencia esta pandemia. 

 

5.3. PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO DE REFUERZO EDUCATIVO. 

 El colegio pondrá en práctica un Plan de Refuerzo, basado en el elaborado por la Comunidad de Madrid, para subsanar los efectos negativos 

en la formación pedagógica que hayan podido sufrir los alumnos por el confinamiento.  

 Así, se realizará una evaluación diagnóstica para saber los recursos digitales de los que han dispuesto y disponen, el contacto que han 

tenido los alumnos y sus familias desde sus hogares con los centros y los profesores durante el confinamiento, así como los contenidos 

sobre los aprendizajes adquiridos.  

 Hemos solicitado el profesorado necesario para la organización de las sesiones de refuerzo educativo.  

 El equipo docente, con el apoyo de los equipos y de los departamentos de orientación, elaboraremos un plan específico personalizado de 

refuerzo educativo, siguiendo las pautas del Plan de Refuerzo elaborado por la CAM. La aplicación personalizada de las medidas las 

revisaremos periódicamente y, en todo caso, al finalizar el curso académico. En Secundaria: Cf. PD de cada asignatura y Actas de 

Seminario retomando Anexos COVID-19. 

 Reforzaremos la acción tutorial con alumnos y familias, con el fin de dar a conocer la situación en que están desarrollando su aprendizaje, 

en función de los diferentes escenarios, orientarles y ayudarles a organizar sus actividades y autorregular su aprendizaje. En Secundaria: 

(Cf. PAT 20-21) 
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5.4. EQUIDAD 

 Tanto en la elaboración del Plan de Inicio de curso como en el plan de contingencia, recogeremos la atención a las necesidades que puedan 

tener los siguientes grupos:  

o Situaciones de vulnerabilidad social: familias en riesgo de pobreza y exclusión, víctimas de la violencia, migrantes no acompañados, 

refugiados, o pertenecientes a colectivos o etnias minoritarias y estigmatizadas.  

o Situaciones de especial necesidad: personas con discapacidad o con necesidades especiales, o con necesidad de refuerzo 

educativo.  

o Familias en las que todos los progenitores o figuras parentales trabajan fuera o tele trabajan sin posibilidad de compatibilizar con 

el apoyo necesario para el seguimiento de las tareas educativas.  

 Prestaremos especial atención a la vigilancia del absentismo escolar a través de los tutores, haciendo un seguimiento de los motivos 

del mismo, con el fin de conocer si el alumnado ha faltado por motivos de salud u otro motivo justificado. Se ayudará al alumno en 

cuestión o a sus padres a encontrar una solución en cada caso. 

 Tras la situación de crisis sanitaria y social vivida, nos cuidaremos de la acogida del alumnado y del personal del centro educativo, 

atendiendo en especial a las situaciones de mayor vulnerabilidad emocional y social.  

 Dado que como centros educativos hemos de ser solidarios, respetuosos e inclusivos, es imprescindible que al adoptar las medidas de 

prevención e higiene necesarias minimicemos, en todo caso, cualquier alteración que esto pueda ocasionar, evitando la discriminación. 

Prevendremos la estigmatización de los estudiantes y de todo el personal del centro educativo que hayan podido estar expuestos al 

virus o puedan infectarse en un futuro.  

5.5. ADECUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DEL CURSO 2020-2021. 

1.  En la Memoria Final del curso 2019-2020, recogeremos un análisis de los resultados de la evaluación por asignaturas y cursos en el 

que conste: 

 Aspectos curriculares propios de ese curso que no hayamos podido abordar como consecuencia de la suspensión de las 

actividades educativas presenciales y cuya adquisición se considere relevante para el progreso educativo del alumnado. Las 

programaciones didácticas del curso siguiente habrán de tener en cuenta estos aspectos curriculares, siempre que sea posible. 
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 Análisis de los resultados de los alumnos para facilitar la elaboración de planes de mejora, apoyo y refuerzo en el curso escolar 

2020/2021 y poder así consolidar aquellos aprendizajes que se hayan adquirido con dificultad durante el periodo de suspensión 

de la actividad educativa presencial. 

2.  Las programaciones didácticas correspondientes al curso 2020-2021 serán flexibles y recogerán las medidas y los planes de actuación 

que los equipos docentes y, en su caso, los departamentos consideren necesarios, a fin de que esos elementos se trabajen al comienzo 

del año académico 2020-2021. Se procurará con ello que los alumnos se beneficien de una transición gradual a los elementos del 

currículo recogidos en las programaciones del nuevo curso, puedan recuperar los aprendizajes imprescindibles no alcanzados y logren 

los objetivos previstos. 

3.  En el caso de las enseñanzas de formación profesional y enseñanzas deportivas, cuya dimensión teórico-práctica (taller) ha generado mayor 

dificultad en su desarrollo en las condiciones no presenciales del final del curso pasado, las programaciones didácticas incorporarán 

los aprendizajes prácticos que no se han producido. 

4.  En función de la evolución de los diferentes escenarios, los equipos docentes adaptaremos las programaciones didácticas. Las 

adaptaciones de las programaciones didácticas se comunicarán a los alumnos y, en su caso, a las familias, así como al Servicio de 

Inspección Educativa. 

5.6. FALTA CONTRA LA CONVIVENCIA 

El incumplimiento de cualquiera de las normas o medidas aquí contempladas será considerado como falta contra la convivencia, que llevará aneja 

la correspondiente sanción proporcionada a la importancia de la misma. La calificación de leve, grave o muy grave dependerá de las consecuencias 

que se puedan derivar del incumplimiento de la misma y de las circunstancias. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Según se nos indica en las directrices de la Consejería de Sanidad, las medidas para la contención rápida de la infección por SARS-CoV-2 en los centros 

educativos incluyen la gestión adecuada en el propio centro de las personas que inician síntomas, el diagnóstico precoz de los casos, la 

identificación, cuarentena y seguimiento de los contactos estrechos y la caracterización de posibles focos de transmisión. Por esta razón, 

esbozamos en este Plan de Contingencia las principales medidas que va a tomar nuestro colegio para gestionar estas situaciones, siguiendo 

fielmente las indicaciones elaboradas por la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid en la “Guía de actuación ante la 

aparición de casos de COVID-19 en los centros educativos”. 

El objetivo de este Plan de Contingencia es proporcionar una guía de actuación a todos los miembros de la Comunidad Educativa, en especial al 

Equipo Directivo, para el manejo de posibles casos, contactos y brotes de COVID-19 en nuestro colegio que nos ayude a contener la transmisión 

de la infección. 

2. MANEJO DE LOS CASOS SOSPECHOSOS 

Siguiendo la Guía antes citada, consideramos como “caso sospechoso de COVID-19” a cualquier alumno o trabajador del nuestro centro con un 

cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de 

falta de aire, con alteraciones del olfato y gusto, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas. 

Ante la aparición de alguno de estos casos, seguiremos las siguientes indicaciones:  

 No deben acudir al colegio aquellas personas que tengan síntomas compatibles con COVID-19, sean parte del alumnado, profesorado u 

otro personal, así como aquellas personas que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19. Tampoco acudirán aquellos 

que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un contacto estrecho con alguna persona diagnosticada 

de COVID-19. 

 Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-19 en el colegio: 

o Se le colocará una mascarilla quirúrgica y se le llevará a la sala 110, contigua a la enfermería, que es un espacio separado, y se 

contactará con la enfermera coordinadora COVID-19 del colegio. 
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o La persona que acompañe al caso sospechoso, normalmente la enfermera, deberá llevar el equipo de protección individual adecuado:  

 Mascarilla higiénica o quirúrgica, si la persona con síntomas no la lleva. 

 Mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 

años, personas con problemas respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que tienen 

alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización), además de una pantalla facial y una bata desechable. (El 

centro dispone de un stock de este material para las situaciones en las que se requiera un EPI para la atención de un caso 

sospechoso). 

 El espacio en el que el caso sospechoso espere será la sala 10 de la planta de dirección, que cuenta con ventilación y 

papelera de pedal. Se limpiará y desinfectará tras su utilización. 

 Si hubiera varios casos sospechosos, se llevará a cada uno de ellos a las salas contiguas: salas 9 y 8.  

 Los docentes u otro personal que trabaje en el colegio con condiciones de salud que les hacen vulnerables deberán 

informar a los equipos directivos que son trabajadores especialmente sensibles para COVID-19, justificada por el Servicio 

de Prevención de personal docente (Quirón), evitarán la atención a los casos sospechosos y extremarán las medidas 

preventivas recomendadas. 

 Si la persona afectada es un alumno/a se contactará con su familia o tutores legales para que acudan a recogerle al centro escolar y pueda 

ser valorado cuanto antes por su médico de familia / pediatra de atención primaria. Si presentara síntomas de gravedad, se llamará al 

061. 

 En caso de que la persona afectada sea trabajadora del colegio se dirigirá a su domicilio y se pondrá en contacto teléfonico con el médico 

de atención primaria que le corresponda. Si presentara síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 061.El coordinador 

COVID-19 del centro contactará con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que corresponda a cada trabajador afectado para la 

identificación de contactos. 

 La persona afectada (alumno/a o trabajador/a) se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislada en su domicilio hasta disponer de 

los resultados de las pruebas diagnósticas, según se refiere en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 

adaptada a la Comunidad de Madrid2. También permanecerán en el domicilio los hermano/as del caso sospechoso escolarizados en el 

mismo centro hasta el resultado de las pruebas, por ser contactos familiares convivientes. 

 Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un 

mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. 
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 Hasta la obtención del resultado diagnóstico que confirme el caso no se indicará ninguna acción sobre los contactos estrechos escolares y 

la actividad docente continuará de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene. 

3. NOTIFICACIÓN DEL CASO 

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

prevención de riesgos laborales, cuando se confirman se incluyen en un Registro de Casos de la Subdirección General de Epidemiología de la 

DGSP de la Comunidad de Madrid.  

Una vez obtenido un resultado positivo de la PCR y la información de la encuesta del caso, los profesionales de Salud Pública 

contactarán con el centro educativo.  

Para agilizar la comunicación de los casos, el coordinador COVID-19 del centro educativo informará a la Subdirección General de 

Epidemiología de la DGSP a través del teléfono y correo electrónico habilitado para tal fin, para que se pueda iniciar cuanto antes la investigación 

epidemiológica, valorar la situación e indicar las principales medidas para el control, entra las que siempre estarán el aislamiento de los casos 

y la cuarentena de los contactos, y evaluar conjuntamente las medidas adoptadas por el centro educativo.  

4. MANEJO DE CONTACTOS 

Ante la aparición de un caso confirmado se debe realizar el correspondiente estudio de contactos, según lo establecido en la 

Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 adaptada a la Comunidad de Madrid. El estudio y seguimiento de los contactos 

estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo sintomático 

y paucisintomático. 

Definición de contacto estrecho 

A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos en el ámbito escolar se tendrá en cuenta y se valorará si se han seguido de 

forma efectiva las medidas de prevención e higiene adoptadas en el colegio. 

A efectos de la identificación, la citada Guía de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid considera como contactos 

estrechos: 
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 Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable (GCE)4: se considerarán contactos estrechos a todas las 

personas pertenecientes al grupo. 

 Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como GCE: se considerará contacto estrecho a cualquier 

alumno que haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia de <2 metros alrededor del caso confirmado 

durante más de 15 minutos sin haber utilizado la mascarilla, excepto los alumnos entre 6-11 años que se clasificarán como 

contacto estrecho independientemente del uso de la mascarilla. 

 Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya compartido espacio con un caso confirmado a 

una distancia <2 metros del caso sin mascarilla durante más de 15 minutos. El periodo a considerar será desde 2 días antes 

del inicio de síntomas del caso hasta el momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PCR, 

los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico. 

La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de la evaluación específica del riesgo de 

cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de manejo casos y contactos laborales por COVID-19 para los servicios de prevención de 

riesgos laborales en la Comunidad de Madrid, de modo que la consideración de contacto estrecho se valorará en base a la adecuación y seguimiento 

de las medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento de la distancia física y uso de mascarillas y las actividades realizadas. 

Además, en el caso de los profesores, se tendrá en cuenta en la evaluación que desarrollan una actividad esencial. 

El coordinador COVID-19 del centro deberá proporcionara al profesional de la Subdirección General de Epidemiología de la DGSP la 

lista de contactos estrechos que se han identificado, sean alumnos, profesores u otro personal (Anexo 3),a través del correo electrónico 

habilitado para tal fin. 

Manejo de los contactos estrechos: 

Se indicará vigilancia de síntomas y cuarentena en el domicilio durante los 14 días posteriores al último contacto con un caso 

confirmado, según lo establecido en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 adaptada a la Comunidad de Madrid. 

Esta es la principal medida de prevención.  

Se realizará un seguimiento activo para verificar el desarrollo de síntomas. Si el contacto sigue asintomático al finalizar su periodo de 

cuarentena podrá reincorporarse a sus actividades habituales. Las personas que ya han tenido una infección por SARS-COV-2 confirmada por 

PCR en los 6 meses anteriores estarán exentos de hacer cuarentena. 

Según lo establecido en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 adaptada a la Comunidad de Madrid, se 

indicará la realización de una PCR a los contactos estrechos con el objetivo de detectar precozmente nuevos casos positivos. La prueba PCR se 
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indicará por Salud Pública en el momento de la identificación del contacto y se podrá realizar en el lugar que se determine, en función de lo 

observado en la investigación epidemiológica. 

Si el resultado de la PCR es negativo se continuará la cuarentena hasta el día 14.  

Se proporcionará a las familias, a través del coordinador COVID del centro educativo, la información adecuada para el cumplimiento 

de las medidas de cuarentena, higiene de manos e higiene respiratoria, así como las señales para la identificación precoz del desarrollo de 

síntomas compatibles con COVID-19. 

Se indicará el cierre del aula si el caso pertenece a un GCE durante 14 días. Si el caso no pertenece a un GCE se indicará la cuarentena 

de los contactos estrechos y el seguimiento de la actividad educativa normal por parte del resto de la clase. 

Una vez estudiados los contactos y establecidas las medidas de cuarentena para aquellos considerados como estrechos, las 

actividades docentes continuarán de forma normal, extremando las medidas de precaución y realizando una vigilancia pasiva del centro. No asistirán 

al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos 

5. MANEJO DE BROTES 

Consideración de “rebrotes” 

Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se haya establecido un vínculo 

epidemiológico. Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros educativos pueden ser muy variables: 

 Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca transmisión en dicho grupo o en la clase. 

 Puede detectarse un brote en un GCE o en una clase en el que a partir de un caso se generó transmisión en el GCE o en la clase. 

 Puede detectarse un brote en varios GCE o clases sin que exista relación entre ellos y sean eventos independientes. 

 Pueden producirse brotes con transmisión entre diferentes grupos de convivencia o clases en el propio centro educativo. 

El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para ello dependerán de factores relativos a la 

organización propuesta por cada centro educativo. Algunos de estos factores son la separación entre las distintas etapas educativas: infantil, 

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

1.  Brote en un aula: 3 o más casos en un único GCE o clase no organizada como GCE con vínculo epidemiológico entre ellos. Se indicarán 

actuaciones de control específicas mediante la implementación de las medidas de control habituales: 

 Aislamiento domiciliario de los casos. 

 Identificación y cuarentena de los contactos del GCE o los contactos estrechos de la clase no organizada como GCE. 

 Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente hasta transcurridos 14 días desde el inicio de la cuarentena de 

los contactos. 

 Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: mantenimiento de la actividad docente para los alumnos no 

clasificados como contactos estrechos. 

 La actividad docente continúa de forma habitual extremando las medidas de prevención e higiene en todas las etapas educativas (infantil, 

1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o Bachillerato y FP), con excepción del GCE afectado. 

2.  Brotes en varias aulas sin vínculo epidemiológico: 3 o más casos en GCE o clases no organizadas como GCE sin vínculo epidemiológico 

entre ellas. Se indicarán actuaciones de control específicas para cada uno de ellos mediante la implementación de las medidas de control 

habituales: 

 Aislamiento domiciliario de los casos. 

 Identificación y cuarentena de los contactos de cada GCE o los contactos estrechos de cada clase no organizada como GCE. 

 Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente de cada GCE hasta transcurridos 14 días desde el inicio de la 

cuarentena. 

 Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: mantenimiento de la actividad docente para los alumnos no 

clasificados como contactos estrechos en cada una de las clases no organizadas como GCE.  

 La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene en todas las etapas educativas (infantil, 

1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o Bachillerato y FP), con excepción de los grupos afectados. 
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3.  Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico: detección de casos en varios GCE o clases no organizadas como GCE con un cierto grado 

de transmisión entre distintos grupos independientemente de la forma de introducción del virus en el centro escolar. 

 Aislamiento domiciliario de los casos. 

 Identificación y cuarentena de los contactos de cada GCE o contactos estrechos de cada clase no organizada como GCE. 

 Se estudiará la relación existente entre los casos y si se demuestra la existencia de un vínculo epidemiológico y no se han podido 

mantener las medidas de prevención e higiene se valorará la adopción de medidas adicionales como la extensión de la cuarentena y 

suspensión de la actividad docente de otros grupos hasta transcurridos 14 días desde el inicio de la cuarentena o el tiempo que se 

indique en función de la evolución de los brotes. La actuación puede conllevar cierre de líneas completas, ciclos o etapa educativa.  

 La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene en las etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º 

ciclo de primaria, ESO o Bachillerato y FP), con excepción de los grupos afectados. 

4.  Brotes en el contexto de una transmisión no controlada: si se considera que se da una transmisión no controlada en el centro educativo 

con un número mayor de lo esperado, se realizará una evaluación de riesgo para considerar la necesidad de escalar las medidas, valorando 

en última instancia, el cierre temporal del centro educativo. 

 Aislamiento domiciliario de los casos. 

 En una situación de transmisión no controlada, tras una evaluación de la situación epidemiológica, hay que escalar las medidas de 

control pudiendo llegar a determinar el cierre temporal del centro educativo. 

 Inicialmente el cierre del centro será durante 14 días, aunque la duración de este periodo podría variar en función de la situación 

epidemiológica, de la aparición de nuevos casos que desarrollen síntomas y del nivel de transmisión que se detecte en el colegio. 

 La reapertura del centro educativo se realizará cuando la situación esté controlada y no suponga un riesgo para la comunidad educativa.  
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6. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RIESGO 

El colegio cuenta con un Equipo de Seguimiento del COVID-19 formado por las personas antes indicadas y coordinado por la enfermera 

del colegio,  entre cuyas funciones estará la comunicación y coordinación con profesionales de la Dirección General de Salud Pública. 

Existirá un canal de comunicación entre el centro educativo, a través de la Coordinadora del COVID-19, y los profesionales de la Dirección 

General de Salud Pública, con el objetivo de facilitar la resolución de dudas en relación con las medidas de prevención, adaptación y protección 

necesarias. Se utilizará el teléfono y el apartado específico habilitado en la web de la Consejería de Sanidad. 

Esto permitirá también una interlocución fluida entre salud pública y el colegio para comunicar los resultados de la investigación 

epidemiológica y valorar conjuntamente las medidas adoptadas por el colegio. Informaremos a la comunidad educativa sobre las actuaciones 

a implementar en situaciones en las que se identifique un brote, así como de la posibilidad de escalar las medidas si se dan determinadas 

circunstancias. 

Asimismo, el colegio recogerá de forma protocolizada la información que permita facilitar la identificación y actuación sobre casos y 

contactos. El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los trabajadores del sistema sanitario, deberá observar en todo 

momento el tratamiento confidencial de la identidad de los casos sean sospechosos o confirmados. 

El centro educativo utilizará la plataforma EDUCAMOS como canal de comunicación efectivo para llegar a todas las familias del centro de 

manera ágil. En el caso de detectar que la información no es comprendida o que existe una percepción del riesgo inadecuada se realizará 

nuevas comunicaciones para lograr que la comunidad educativa tenga la información necesaria para la implementación efectiva de las medidas 

y evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 
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INFORMACIÓN 

 El presente Plan de Inicio del Curso y el correspondiente Plan de Contingencia se dará a conocer a todos los sectores de la Comunidad 

Educativa: alumnos, profesores, padres y PAS. 

 Nuestro colegio informará a las familias de que el alumnado con cualquier sintomatología aguda no puede acceder al centro educativo.  

 Nuestro colegio priorizará la comunicación con las familias mediante la plataforma EDUCAMOS, teléfono o correo electrónico, facilitando las 

gestiones administrativas de forma telemática. 

 Se informará y formará a las personas trabajadoras sobre los riesgos de contagio y propagación de la COVID-19, con especial atención a las 

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

 Informaremos al alumnado sobre la conveniencia de evitar, en la medida de lo posible, el tránsito individual por los pasillos y les daremos 

a conocer las normas de deambulación por el centro. 

 El equipo directivo asegurará que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas de prevención, higiene y promoción de la 

salud implantadas en el colegio sean conocidas y comprendidas por toda la comunidad educativa. 

 Se enviará la información a todas las familias, manteniendo un canal disponible para la solución de dudas que puedan surgir. 

 Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomenten el cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención e 

higiene. Se cuidará que esta información se mantenga actualizada si cambian las indicaciones de las autoridades sanitarias. Deben 

contribuir a informar y a señalar cómo conducirse por el interior del colegio.  

 

 


