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INTRODUCCIÓN 

Los centros educativos tienen un papel fundamental en el desarrollo de la infancia y adolescencia, y de la sociedad 

en general. El derecho a la educación y el derecho a la protección de la infancia y adolescencia deben ser una 

prioridad en la recuperación tras una crisis. 

La pandemia de COVID-19 ha implicado la necesidad de tomar medidas de prevención y protección que han obligado 

a un replanteamiento de la organización de múltiples actividades para poder reanudarlas de manera segura. La 

recuperación de la actividad en los centros educativos debe adaptarse en consecuencia a estas medidas, que deben 

ser sostenibles y poder mantenerse durante todo el tiempo que sea necesario para la prevención y control de 

COVID-19. 

PROPÓSITO DEL DOCUMENTO Y OBJETIVOS 

La guía incluye recomendaciones y directrices en relación con las medidas de prevención e higiene frente al SARS-

CoV-2 sin perjuicio de lo que se pueda disponer en normativa concerniente a la materia. 

Estas medidas se irán actualizando cuando sea necesario, si los cambios en la situación epidemiológica así lo 

requieren. 

OBJETIVOS 

1. Crear entornos escolares saludables y seguros frente al COVID-19 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. Atender a todo el alumnado teniendo en cuenta su diversidad, procurando que ninguna alumna o alumno 

sufra las consecuencias de la alerta sanitaria. 

4. Reorganizar los recursos disponibles para atender al alumnado teniendo en cuenta la nueva situación. Se 

rediseñarán todos los espacios del centro para su posible adaptación como aulas, teniendo en cuenta la 

necesidad de mantener la distancia de seguridad interpersonal mientras no revierta la situación de alerta 

sanitaria. 

5. Se seguirá avanzando en la incorporación de herramientas y materiales necesarios para responder de forma 

ágil ante una posible necesidad de volver a poner en marcha la atención educativa a distancia.  

6. En las programaciones didácticas se deberá tenerse en cuenta la posibilidad de continuar con el sistema de 

educación a distancia, de forma total o parcial, en algún momento del curso 2021-2022. En este sentido, las 

programaciones deberán, bien incluir un apartado específico de educación a distancia, bien hacer referencia 

a este sistema en la programación de manera transversal. 



 

 

 

CURSO 2021 – 2022 

El comienzo del curso 2021-2022 se va a realizar a partir de una planificación profunda y rigurosa que permita, 

además de establecer las medidas necesarias para prevenir y controlar la pandemia, cumplir los objetivos educativos 

y de sociabilidad, que favorezcan el desarrollo óptimo de la infancia y adolescencia, paliar la brecha educativa 

generada, prevenir el fracaso escolar, el abandono educativo temprano y garantizar la equidad. 

Para ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal del colegio, se van a establecer una serie de medidas 

de prevención e higiene y arbitrar 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. Para la adopción de estas medidas se tendrán en cuenta, principalmente, las características de la 

población infantil y se adaptarán en función de la edad. 

La diversidad que caracteriza a la Comunidad Educativa hace de la escuela un entorno de gran complejidad para el 

abordaje de medidas preventivas frente a la transmisión de enfermedades infectocontagiosas como la COVID-19. 

● Población adulta estable constituida por los docentes, personal de administración y servicios, personal 

voluntario, catequistas y personal de actividades extraescolares. 

● Población adulta itinerante: es la que rodea la vida escolar diaria, es decir; padres, abuelos, acompañantes, 

proveedores, empresas de mantenimiento, etc. 

● Población escolar: Nuestro alumnado desde 1 año hasta 4º de Secundaria. A esta población es a la que 

hacemos referencia, en relación con el COVID-19. 

CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMEDAD EN LA POBLACION ESCOLAR 

Según la evidencia científica hasta el momento, los niños son susceptibles de infectarse por COVID 19, igual que los 

adultos. 

Los niños con COVID-19 tienen buen pronóstico. Sus síntomas son similares a los de los adultos. En casos leves se 

recuperan en 1-2 semanas después del inicio de la enfermedad. 

La mayoría de los casos confirmados son secundarios a su exposición a contactos familiares. Sin embargo, se puede 

producir el contagio de niños a adultos: niños que son portadores del virus, pero no presentan síntomas, niños con 

una sintomatología tan leve que se confunde con otros procesos víricos y/o respiratorios. 

Se ha comprobado que la eliminación del virus en las secreciones respiratorias y en las heces es más prolongada en 

los niños con síntomas leves que en los adultos. 



 

 

 

CARATERÍSTICAS DE TRANSMISIÓN Y PREVENCIÓN EN LA POBLACIÓN ESCOLAR 

Si siempre es necesaria, en estos momentos se hace indispensable llevar a cabo una correcta Educación para la Salud 

encaminada a buscar una autonomía responsable del alumno en el cuidado y la prevención. Debemos incidir en el 

cuidado y responsabilidad que tenemos con todos los que nos rodean.  

Alumnado de Educación Infantil 

La población infantil (entre 0 - 6 años) presenta determinadas características que dificultan el control de las 

infecciones y que pueden facilitar el contagio. 

• Según la edad, no controlan la emisión de secreciones y excretas: babeo, posible ausencia de control de 

esfínteres. 

• No tienen capacidad para adoptar medidas de higiene personal. 

• Presentan dificultad para mantener una mascarilla sobre nariz y boca. 

• Tienen dificultad para controlar sus desplazamientos y/o permanecer quietos en un lugar determinado, lo 

que imposibilita el control de los contactos adecuadamente. 

• Tienen tendencia a compartir juguetes y objetos e interaccionar entre ellos, sobre todo introduciéndoselos 

en la boca en el primer ciclo de la etapa. 

Alumnado de etapa Primaria y Secundaria 

A partir de los 6 años, los niños pueden y deben adoptar las mismas medidas que la población general. 

Los adolescentes (12-18 años) por su parte presentan unas características inherentes a su proceso madurativo que 

les hacen un grupo de especial vigilancia. 

Aunque ya no presentan los riesgos de no poder adoptar las medidas preventivas por falta de comprensión de estas, 

su visión particular del mundo, junto con un control de impulsos aún en proceso de adquisición, una necesidad de 

pertenencia al grupo de amigos, un rechazo creciente a la intervención de los adultos en sus asuntos y la sensación 

de “omnipotencia” e “invulnerabilidad” que presentan, les hace más proclives a adoptar conductas de riesgo y evitar 

cumplir las normas sociales. 

Alumnado con necesidades educativas especiales 

Un número significativo de estudiantes tiene unas peculiaridades a las que hay que prestar atención: alumnado con 

necesidades educativas especiales (ACNEE) permanentes o transitorias. 

La manera de trabajar es similar a la que se viene haciendo hasta ahora, pero con el añadido de nuevas rutinas 

diarias (tomar temperatura antes de entrar al centro, llevar mascarilla, lavarse las manos, guardar distancias, etc.) 



 

 

 

En algunos de estos casos, el alumnado puede además presentar otras peculiaridades sobre las que tendremos que 

estar especialmente atentos: 

• Incapacidad para adoptar medidas de higiene personal. 

• Dificultad para controlar sus desplazamientos y permanecer quietos en un lugar determinado lo que 

imposibilita el control de los contactos adecuadamente. 

ESCENARIO DE INICIO DE CURSO Y DESARROLLO DEL CURSO ESCOLAR.  

En el momento actual, la positiva evolución de la situación epidemiológica, unida al nivel de vacunación de la 

ciudadanía, permite contemplar el inicio del curso escolar 2021-2022 en un contexto en el que el riesgo de contagio 

por SARS-CoV-2 es bajo y la capacidad de control de los posibles focos elevada. Debe partirse no obstante del hecho 

de que la población menor de 16 años no estará vacunada de manera general, por lo que no es posible aún hablar de 

erradicación de la posibilidad de infección y transmisión de la enfermedad en el ámbito educativo. 

Visto lo anterior, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón considera que la 

actividad educativa se puede llevar a cabo de manera presencial este curso 2021-2022 en todas las enseñanzas y 

etapas educativas, adaptando las medidas higiénico-preventivas, organizativas y de promoción de la salud, así como 

las oportunas medidas de control ante la eventual aparición de casos, concordantes con las definidas por Salud 

Pública para la sociedad en general. La prevención y contención del SARS-CoV-2 en los centros educativos exigen, 

además medidas que incluyan la gestión adecuada de los casos sintomáticos, su temprana identificación, la 

localización, cuarentena y seguimiento de contactos estrechos y la identificación de posibles focos de transmisión. 

Estas acciones requieren una coordinación y una comunicación fluida entre los centros educativos y las autoridades 

sanitarias que, durante el curso 2021-2022, se llevarán a cabo a través del Equipo COVID Educativo. 

MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL 

RESPONSABLE COVID 

Para el curso 2021/2022 el responsable COVID del centro será D. Manuel Benito Gimeno, director general del 

colegio. El equipo Covid será informado de este nombramiento a principio del curso. 

INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

Información al profesorado y personal no docente. 

En septiembre y antes del comienzo de las clases se presentará el Plan de Contingencia en las circunstancias 

actuales. Mantendremos además las siguientes medidas: 

• Atención socioemocional para toda la comunidad educativa a través de la acción tutorial con el apoyo del 

Equipo de Orientación. 



 

 

 

• Protección de la salud y prevención de riesgos derivados de la nueva realidad sanitaria, contando con la 

colaboración de nuestro centro de Salud de referencia y formación por parte de un médico de atención 

primaria al personal docente.  

• En caso de síntomas compatibles con COVID-19 se debe llamar a su centro de salud y seguirán sus 

instrucciones, no debiendo acudir al centro educativo.  

El personal docente y no docente tiene a su disposición información en relación con los riesgos para la salud 

derivados de COVID-19 y las medidas a implantar para evitarlos o reducirlos en el ámbito educativo en las webs de 

los Departamentos de Educación y Sanidad del Gobierno de Aragón y en las webs de los Ministerios de Educación y 

Formación Profesional y de Sanidad del Gobierno de España. 

Información y formación a las familias 

También en septiembre se mantendrá una reunión con la AMPA y con cada uno de los cursos con el objetivo de 

presentar las medidas recogidas en este Plan de Contingencia, dándoles a conocer la organización e implantación de 

las medidas de prevención y protección.  

• Las condiciones de reapertura del centro. 

• La importancia de su papel activo en la observancia de las medidas higiénico-sanitarias (explicando a sus 

hijas/os la situación, llevando pañuelos de papel desechables, botellín de agua, mascarillas y de forma 

opcional, botellín de gel hidroalcohólico). 

• Los medios disponibles y el protocolo de actuación en caso de que se produzca un contagio en el centro. 

• Los horarios de entrada y salida del centro y los accesos que les correspondan según el protocolo 

establecido.  

• La necesidad de colaborar para que no se produzcan aglomeraciones en las entradas y salidas. 

• Cuando sean usuarios/as del comedor escolar, las normas básicas sobre su nueva organización.   

Se especificará claramente que el canal de comunicación entre el centro educativo, las familias y el alumnado será la 

plataforma Educ@mos y la vital importancia de mantenerse activos en la misma. 

Las familias son corresponsables y deben participar de la siguiente manera:  

a. Deben colaborar en la adopción por parte de sus hijas e hijos de rutinas de higiene de manos y protocolo de 

actuación en caso de tos, estornudos u otros síntomas respiratorios (etiqueta respiratoria).  

b. Deben también colaborar informando de forma clara y adaptada a la edad del niño o niña sobre qué es el 

virus y cuáles los riesgos a los que nos enfrentamos en el caso de no seguir las recomendaciones sanitarias 

de prevención.  



 

 

 

c. Asimismo, deben comprometerse a que sus hijas e hijos no asistan al centro en caso de que aparezcan 

síntomas compatibles con COVID-19 (infección respiratoria de aparición súbita con síntomas como, fiebre, 

tos y sensación de falta de aire con o sin otros síntomas como dolor de garganta, pérdida de olfato o de 

gusto, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o dolor de cabeza) en el alumno/a o en algún miembro 

de la familia. Deben tomar la temperatura de sus hijas/os porque en caso de síntomas o fiebre no pueden ir 

al centro escolar.  

Ante un posible síntoma o contacto con personas afectadas por COVID las familias deberán comunicarlo de 

inmediato al colegio.  

d. Las familias deben proveer a sus hijas e hijos a partir de 1º de la etapa Primaria de mascarilla para asistir al 

centro educativo, explicarles de forma adecuada a su edad su correcto uso y recordarles la obligación de 

usarla en todas las situaciones y espacios en los que no sea posible mantener la distancia de seguridad 

interpersonal. 

e. Cada alumno deberá acudir al colegio con un kit de protección formado por una botella de agua, pañuelos 

desechables y mascarilla excepto en la etapa infantil que disponen de lo necesario en el colegio. También 

podrán dotarles de un botecito de gel hidroalcohólico. 

f. Las familias deben comprometerse a visitar lo menos posible el centro educativo y, en todo caso, previa cita. 

Deben también evitar las aglomeraciones a la entrada y salida del colegio. 

Información y formación al alumnado 

Al inicio del curso escolar y de forma periódica el alumnado recibirá información práctica sobre las medidas 

adoptadas en el colegio para prevenir la enfermedad COVID-19:  distancia física, las medidas higiénico-sanitarias, los 

protocolos de entrada y salida, circulación por el recinto escolar, uso del comedor y del patio, etc. 

Atención socioemocional a través de la acción tutorial con el apoyo del Equipo de Orientación. 

MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL 

Lavado de manos 

• A la entrada al centro por la mañana. 

• Antes y después de los recreos. 

• Antes y después de las clases de Educación Física.. 

• Antes y después del tiempo del comedor. 

• Después de toser o estornudar o tocar superficies potencialmente contaminadas. 



 

 

 

Se facilitará esta medida colocando en las aulas y salas dispensadores con solución hidroalcohólica. Es importante 

recordar que las soluciones hidroalcohólicas deben mantenerse alejadas de fuentes de calor por el riesgo de 

producir incendio y/o quemaduras. Tener en cuenta que no son efectivos si las manos tienen suciedad visible. En 

caso de suciedad visible, antes se deberá proceder al lavado de manos con agua y jabón. 

Etiqueta respiratoria 

• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. 

• Usar el cubo de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados. Enseñar a desechar los pañuelos 

correctamente. 

• Lavarse las manos después de estar en contacto con secreciones respiratorias y objetos/materiales 

contaminados. En este caso, monitores y docentes de educación infantil deben prestar especial atención. 

• Si no se tiene pañuelo de papel, se debe toser o estornudar sobre el brazo en el ángulo interno del codo, con 

el propósito de no contaminar las manos. 

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

• Se debe evitar el uso de pañuelos de tela. Si se utiliza deberá hacerse una sola vez. 

• Si, de manera accidental, salpican a la cara secreciones respiratorias se deberá lavar con agua y con jabón y 

secar con toalla de papel. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

• La dirección del colegio y con carácter absolutamente confidencial identificará al alumnado que por padecer 

una enfermedad crónica pueda encontrarse en una situación de riesgo frente al COVID-19 y hará una 

relación del personal docente y no docente susceptible de ser considerado especialmente sensible. 

• El registro de asistencia deberá ser más exhaustivo y en caso de ausencia, desde secretaría se deberá 

recabar información precisa sobre las causas de esta. 

• Cada niño debe disponer de su propio kit de protección: mascarilla, botella de agua, pañuelos desechables y 

opcional, botellín de gel hidroalcohólico. 

Medidas de distanciamiento social 

La primera medida de prevención de enfermedades infectocontagiosas es el distanciamiento social o físico: 

mantener una separación interpersonal de 1,5 metros. 



 

 

 

Medidas de protección individual: mascarilla, gel hidroalcohólico, guantes. 

Uso de gel hidroalcohólico y/o desinfectante 

En las aulas y salas se facilitará el uso de dispensadores con solución hidroalcohólica.  

En todas las entradas a clase deberá facilitarse al alumnado teniendo en cuenta que no son efectivos si las manos 

tienen suciedad visible, en cuyo caso se deberá lavar con agua y jabón. 

Uso de mascarilla 

Para el personal docente y no docente 

La mascarilla será de uso obligatorio en todo momento. 

A todo el personal del colegio se le entregarán a principio de curso 2 mascarillas reutilizables. 

Para el alumnado 

• El alumnado de Infantil no tiene obligación de llevar mascarilla. El alumnado con patologías previas llevará 

mascarilla bajo prescripción médica.  

• El alumnado de Etapa Primaria y Etapa Secundaria llevará mascarilla en todo momento excepto en las clases 

de educación física y prácticas deportivas en el exterior. 

• Corresponderá a las familias facilitar mascarillas para sus hijos e hijas. El colegio dispondrá de mascarillas 

para situaciones de emergencia. 

Control de temperatura 

A la entrada al centro se tomará la temperatura de todo el alumnado. En caso de presentar fiebre, se avisará a la 

familia para que vengan a buscar al alumno afectado. También se realizarán tomas de temperatura en caso de 

presentar síntomas que lo hagan necesario. 

El colegio dispondrá de 11 termómetros de infrarrojos. 

En el edificio de Infantil, situados así: 

• Aula Ballenas 

• Aula Caracoles 

• Aula Leones 

• Aula de Unicornios 



 

 

 

En el edifico de Primaria y Secundaria estarán distribuidos así: 

• Secretaría 

• 1º A de Primaria para 1ºA, 1ºB, 2ºA y 2ºB 

• 4º A Primaria para 3ºA, 3ºB y 4ºA 

• 4ºB Primaria para 5ºA, 5ºB y 4ºB 

• 6ºA para 6ºA y 6ºB 

• Despacho dirección de Secundaria para 1º y 2º ESO 

• Sala Profesores de Secundaria para 3º y 4º ESO 

Salas de aislamiento en caso de síntomas 

Los espacios que se describen a continuación estarán habilitados para que los alumnos que presenten fiebre o 

síntomas compatibles con la COVID-19, puedan esperar a que su familia venga a buscarlos. 

En dichos espacios habrá mascarillas, dispensador con solución hidroalcohólica y guantes. 

En el edificio de infantil, en el hall de la entrada. Se trata de un amplio espacio, ventilado y en el que un adulto 

siempre acompañara al niño/a. 

En el edificio principal se designará la sala del AMPA, situada junto a secretaría. Esta sala es lo suficientemente 

amplia para poder situar hasta 4 alumnos simultáneamente respetando la distancia de seguridad. Es una sala de fácil 

ventilación. 

GARANTIZAR LA HIGIENE DEL CENTRO 

Ventilación. 

Todas las salas y especialmente las aulas deberán estar ventiladas. Mantendremos la ventilación cruzada en las aulas, 

con la puerta abierta y un mínimo de dos ventanas abiertas. 

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

Limpieza 

Mantenemos la ampliación efectuada el curso pasado de 6 horas en personal de limpieza. Se organizarán los tiempos 

para que las salas y aulas estén desinfectadas todas las mañanas antes de la entrada del alumnado y de los 

trabajadores. 

Después de cada tránsito por las escaleras (después de la entrada, después del recreo, al medio día y al finalizar la 

jornada escolar) se procederá a la limpieza de los pasamanos. 



 

 

 

Los baños tanto del patio como los interiores tendrán un tratamiento de especial cuidado y se procederá a su 

limpieza y desinfección después de cada recreo, después del comedor y al finalizar cada jornada. En todos ellos se 

garantizará la presencia de jabón y en los baños interiores, además, la de papel secante. 

En todas las entradas a los edificios se van a colocar alfombras con zona de desinfección y secado. 

Se van a instalar papeleras de pedal en las zonas comunes y en las salas de aislamiento. 

Recursos y Materiales 

Se recuperan los espacios compartidos y las aulas específicas. Los alumnos tendrán que lavarse las manos antes de 

entrar y salir de dichos espacios.  

Se recupera el uso de materiales compartidos, debiendo lavarse el alumno las manos antes y después de utilizarlo.  

En la etapa infantil  

• No se podrán traer juguetes de casa. Con la excepción de cuando se estime necesario para el niño, como por 

ejemplo algún objeto de apego en el periodo de adaptación. En este caso se exigirá a la familia el 

compromiso de llevarlo limpio. 

• Si se podrán traer los materiales propuestos por el profesorado para la realización de actividades escolares. 

• Los niños más pequeños deberán dejar en el aula un chupete para uso exclusivo del aula. 

• El aula deberá disponer de un número razonable de juguetes que deberán ser de fácil desinfección. 

• Tras los cambios de pañal entre alumno y alumno se desinfectará el cambiador. Será la misma persona la 

que realice los cambios, provisto de guantes, mascarilla y pantalla. 

Gestión de residuos 

Los residuos (pañuelos de papel, toallitas o similares, mascarillas y otros elementos desechables) se eliminarán en 

una bolsa de plástico que se depositará en cubos de basura dispuestos en cada aula y espacio común del centro 

educativo. En los baños y en las zonas comunes se dispondrá de cubos de residuos con tapa y pedal para su 

apertura. Este tipo de residuos no es reciclable. 

En el caso de alumnado o personas adultas con sospecha de síntomas de COVID-19 se aplicará el protocolo de 

gestión de residuos que se especifica al final de este documento. 

Carteles informativos (Ver Anexo I) 

Se colocarán carteles en los baños con la técnica de lavado de manos. 

En zonas estratégicas de ambos edificios carteles con el uso obligatorio de mascarilla y otros recordando el 

cumplimiento de la distancia mínima de seguridad. 

De la misma manera, se colocarán carteles instando al uso obligatorio de la mascarilla y a mantener la distancia 

mínima de seguridad en los patios. 



 

 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA 

En todas las etapas se mantendrán los “grupos estables de convivencia”, tomándose para ello como unidad, el curso. 
En primer ciclo de infantil, el GEC serán las dos aulas de 1 y 2 años. 
 
ENTRADAS Y SALIDAS 

Etapa Infantil. 

Entradas: La entrada estará flexibilizada en el tiempo dando un margen de 10 minutos, de 9:10 a 9:20 por las 

mañanas y de 15:10 a 15:20 por las tardes y así evitar aglomeraciones. 

• 1er ciclo de infantil: 1 y 2 años: Solo un adulto podrá acompañar al niño o niña hasta la puerta de su clase, sin 

entrar al edificio, por la puerta de acceso a cada aula del patio. 

• 1º de infantil: Durante el periodo de adaptación, solo un adulto podrá acompañar al niño/a hasta la clase. Al 

terminar el periodo de adaptación, los niños y niñas ya subirán solos a clase y el adulto no entrará al edificio. 

• 2º y 3º de Infantil: El adulto no entrará al edificio y los niños subirán solos a las aulas. 

Las familias, una vez hayan dejado al niño/a saldrán del colegio sin formar grupos en su interior. 

Salidas: Se asignarán las zonas que aparecen en el gráfico como zona de espera de los niños, para que no se 

produzcan agrupaciones demasiado numerosas. Las tutoras saldrán con los niños a esa zona del patio y se 

entregarán de forma individualizada. En caso de lluvia se realizará en el cobertizo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abejas  

Delfines 

Caracoles 

Tortugas 

Leones 

Elefantes 

Dragones 

Edificio de 
Infantil 

Unicornios 



 

 

 

Etapa Primaria 

Entradas:  

El comienzo de la actividad lectiva será a las 9:15 y a esa hora los tutores recogerán las filas cuya ubicación se 

determinará con cartelería visible para cada clase. Las familias no podrán acceder al colegio salvo las excepciones 

siguientes: 

1º de primaria: Durante la primera semana de clase, solo un adulto podrá acompañar al niño/a hasta la fila. Las 

familias, una vez hayan dejado al niño/a saldrán del colegio sin formar grupos en su interior. 

Cada clase/alumno subirá por la escalera más cercana a su aula. 

En caso de lluvia intensa, la entrada por la mañana estará flexibilizada en el tiempo dando un margen de 10 minutos 

(desde las 9:05 hasta las 9:15). Esta medida se propone para todos los cursos solo en caso de lluvia y así lo indica la 

dirección en la puerta del patio. 

Salidas: Diez minutos antes de la hora se abrirán las puertas. Los alumnos se entregarán en el mismo lugar donde se 

hacen las filas en la entrada. 

Los tutores saldrán con los niños a esa zona del patio y se entregarán de forma individualizada. 



 

 

 

Etapa Secundaria 

Entradas:  

La entrada por la mañana estará flexibilizada en el tiempo dando un margen de 10 minutos (desde las 8:10 hasta las 

8:20) para así evitar aglomeraciones. Esta medida se propone para todos los cursos. 

Cada alumno subirá por la escalera más cercana a su aula. 

Salidas: La salida será escalonada de forma que no se junten dos clases bajando simultáneamente a partir de la hora 

de final de la jornada lectiva. 

Para facilitar tanto las entradas como las salidas, en el patio de Primaria y Secundaria se abrirá la puerta grande. 

Todas las puertas se abrirán 5 minutos antes de cada salida para facilitar la entrada escalonada de las familias. 

RECREOS 

Excepto en la etapa infantil, que al no llevar mascarilla, cada curso tendrá su espacio de recreo, para el resto no es 

necesario sectorizar o dividir físicamente el espacio del patio de recreo para los distintos GEC, pudiendo interactuar 

con alumnado de otros grupos en el espacio al aire libre del patio. En este espacio el alumnado continuará usando la 

mascarilla y siempre y cuando las autoridades sanitarias no dicten otras normas al respecto. 

CIRCULACIÓN POR EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS DEL COLEGIO (VER ANEXOS V Y VI) 

• Se establecerán los sentidos de circulación en pasillos y escaleras, teniendo en cuenta las normas para caso 

de incendio y evacuación. Para ello se usarán señales y marcas claras y visibles para la circulación. 

En la medida de lo posible y respetando las reglas de evacuación y de prevención de incendios se 

mantendrán abiertas las puertas para evitar puntos de contacto. (Las puertas cortafuegos siempre deben 

permanecer cerradas). 

• En las salas o espacios del colegio que dispongan de al menos dos puertas de acceso, una de ellas será de 

entrada y otra de salida de forma exclusiva. Es el caso del comedor, Salón de Actos, sala de psicomotricidad. 

• Las personas ajenas que entren al centro deberán estar previamente informadas de las condiciones de 

movilidad y protocolos de circulación y uso de los espacios.  

Uso del ascensor 

En el caso de que sea necesario el uso del ascensor, debe hacerse de forma individual, excepto en los supuestos en 

que sea preciso el acompañamiento a un alumno/a por incapacidad para subir o bajar escaleras. En estos casos, el o 

la acompañante será un trabajador o trabajadora del centro educativo y será obligatorio el uso de mascarilla por 

ambos usuarios del ascensor (excepto para el alumnado-de Infantil). 



 

 

 

COMEDOR 

En el comedor se mantendrán los grupos estables de convivencia, que pueden ser distintos de los del aula de la que 
procedan esos alumnos aunque en nuestro caso, vamos a intentar que se mantengan los GEC de curso. 
 
Comedor de Etapa Infantil 

Los alumnos de 1 año comerán en tronas en aula de abejas. Los niños de 2 años en el comedor a las 12:30. 

Con el fin de reducir la movilidad, los niños de 3, 4 y 5 años comerán en el comedor del edificio y en el aula de 

Ballenas.  

Estimamos un aforo máximo de 42 niños en el comedor y de 30 en el aula de ballenas. 

Esta medida podrá variar en función del número de niños que se queden a comer para garantizar siempre la 

seguridad de todos. 

Los niños y niñas tendrán asignado un sitio fijo en el comedor para cada día y siempre se respetarán los grupos 

estables de convivencia. 

A los comensales se les servirá la comida en la mesa y se les recogerá de la misma forma por los monitores sin que 

los niños tengan que moverse de su sitio hasta que hayan terminado de comer y puedan salir a su espacio 

correspondiente del patio acompañados por un monitor. 

Después de cada uso de desinfectará la mesa y la silla utilizadas. 

Comedor de Etapa Primaria 

En el comedor de mesas abatibles, comerán 1º y 2º de primaria. Con la reducción de aforo, estimamos que tendrá 

una capacidad de 40 niños y niñas.  

En la zona de mesas grandes, comerá el resto de la etapa. Con aforo reducido tendrá una capacidad de 44 personas. 

Dado que es probable que se necesite habilitar más espacios, en primer lugar se dispondrá del aula junto a 

secretaría (20 plazas), de la biblioteca (20 plazas) e incluso de la zona SAE (20 plazas), en este orden. Los alumnos 

más mayores serán los que tengan que salir a estos espacios en caso necesario.  

La forma de acceder al comedor será la siguiente:  

Los niños y niñas de 1º y 2º, tras lavarse las manos en los lavabos de su pasillo, serán recogidos por los monitores a 

la clase y entrarán directamente al comedor. Para ello, los profesores preverán esta circunstancia. 

Los niños y niñas de 3º a 6º se dispondrán en el patio de los vestuarios por grupos de clase y se irán lavando las 

manos de forma escalonada, empezando por los más pequeños, y entrarán directamente al comedor. 



 

 

 

Se pasará lista de asistentes en el interior del comedor. 

Cada niño se sentará siempre en la mesa asignada a su clase. 

Se retoma el proceso de autoservicio. Los alumnos llevarán la mascarilla puesta hasta que se sienten en la mesa. 

Cuando los niños terminan de comer, dejan la bandeja en la mesa, se desinfectan las manos y salen al recreo. 

Se limpiarán las mesas y sillas después de cada comida. 

Se ventilará el espacio de comedor antes y después de cada turno. 

Se depositarán los restos en los cubos que deberán llevar bolsa de basura. Se vaciarán los cubos diariamente. 

Comedor de Etapa Secundaria 

Dado el bajo número de alumnos o alumnas que utilizan este servicio y la hora a la que acceden, no habrá ningún 

problema de espacio y distancias. 

Monitores y monitoras de comedor 

Los monitores y las monitoras de comedor deberán usar mascarillas y guantes obligatoriamente y en cada contacto 

tendrán que lavarse las manos. 

MADRUGADORES 

Etapa Infantil y Primaria 

Es necesario realizar la inscripción a través del formulario que aparece en la web del colegio. 

• En la etapa infantil los niños subirán al aula designada a este efecto. Un adulto por niño podrá, en caso 

necesario,  acompañarle hasta la puerta del aula. 

• En la etapa primaria cuando los niños lleguen al centro irán directamente a su clase y tanto el niño como el 

adulto respetarán los protocolos de entrada descritos anteriormente. 

• Se modifica el horario de entrada y amplia pasando a ser ahora a las 7:50 h. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Desde el inicio del curso se podrán desarrollar todos los servicios complementarios y actividades extraescolares. 
Desde el Departamento se elaborará un protocolo específico para las actividades extraescolares el cual estará 
aprobado por Sanidad.  
 



 

 

 

ACTUACIONES A DESARROLLAR POR EL CENTRO ANTE LA CONTINGENCIA DEL CONFINAMIENTO DE ALUMNOS O 

GRUPOS CLASE. 

Estructurales: 

• Necesidad por parte de todos del uso durante el curso escolar de la plataforma digital Educamos y TEAMS. 

• Elaboración del listado del alumnado con dificultades en el seguimiento del modelo de educación a 

distancia, por carecer de recursos tecnológicos o de conectividad o cualquier otra circunstancia referida a su 

situación familiar o emocional relevante en caso de educación no presencial. 

• Identificación de las propias capacidades o necesidades para facilitar recursos digitales al alumnado que no 

disponga de ellos, y previsión de alternativas no digitales para casos excepcionales. 

Didácticas: 

• Prever el uso generalizado de Educamos 

• Listado de alumnos con dificultades de acceso on line para facilitárselo o alternativas no digitales en casos 

muy excepcionales 

• Selección de contenidos mínimos y de materiales accesibles de trabajo. 

• Determinación del número de sesiones de trabajo con el alumnado. 

• Programación de conexiones telemáticas con el alumnado, tanto para actividades docentes como de acción 

tutorial. 

• Selección de actividades. Determinación del modo de envío y recepción de actividades. 

• Determinación del sistema de evaluación. 

• Previsión de un sistema de información y control de la actividad con las familias.  

 

COMPROMISOS DE LAS FAMILIAS 

Las familias son corresponsables y deben participar tanto atendiendo las orientaciones del centro educativo como 

realizando determinadas actividades con sus hijos e hijas fundamentales para la protección de la salud de todos. La 

participación de las familias incluye las siguientes acciones:  

Información 

Se recomienda a las familias informar de forma clara y adaptada a la edad de sus hijas e hijos sobre qué es el virus y 

cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos en el caso de no seguir las recomendaciones sanitarias de 

prevención. 



 

 

 

Higiene y etiqueta respiratoria  

Es importante que promuevan la adopción, por parte de sus hijas e hijos, de rutinas de higiene de manos y 

protocolos de actuación en caso de tos, estornudos u otros síntomas respiratorios, la denominada “etiqueta 

respiratoria”. 

Cada alumno deberá acudir al colegio con un kit de protección formado por una botella de agua, pañuelos 

desechables y mascarilla (además de la mascarilla que deben llevar puesta). Opcional un botecito con gel 

hidroalcohólico. En la etapa infantil solo se les pedirá el botellín de agua. 

Asistencia a clase  

Dado que la salud es compromiso de todos y todas, las familias tienen que asumir el compromiso de que sus hijas e 

hijos no asistan al centro en caso de que aparezcan síntomas compatibles con COVID-19 en ellos o en algún 

miembro de la familia: infección respiratoria de aparición súbita con síntomas como, fiebre, tos y sensación de falta 

de aire con o sin otros síntomas como dolor de garganta, pérdida de olfato o de gusto, dolores musculares, diarreas, 

dolor torácico o dolor de cabeza. 

Ante un posible síntoma o contacto con personas afectadas por COVID las familias deberán comunicarlo al centro 

educativo lo más pronto posible.  

Uso de mascarillas 

El uso de mascarillas será obligatoria a partir de 1º de la etapa Primaria, incluido, a excepción de las clases de 

educación física y prácticas deportivas en el exterior. 

El alumnado de Infantil no tiene obligación de llevar mascarilla. El alumnado con patologías previas llevará mascarilla 

bajo prescripción médica. 

Acceso al centro educativo. 

Es necesario limitar el acceso de personas al centro educativo por lo que es fundamental que se atiendan las 

instrucciones que hemos presentado en el apartado de Entradas y Salidas. 

Si las familias han de trasladar alguna circunstancia a las tutoras o tutores de sus hijos/as, profesorado, equipo 

directivo o personal del centro, evitarán hacerlo en el momento de entrada o salida del alumnado para no provocar 

aglomeraciones, remitiendo la información a través de Educ@mos o solicitando cita previa también a través de la 

plataforma. 

Por otra parte, y teniendo en cuenta esta limitación necesaria, es importante que sólo acudan al centro educativo si 

han sido convocados o solicitando cita previa.  



 

 

 

En el caso de alumnado que utilice carros o sillas de ruedas, éstas no entrarán al edifico salvo que sean necesarias 

para su movilidad en el interior de este, procediéndose a su higienización previa. Se evitará en la medida de lo 

posible dejar bajo custodia en el centro los carros. Solo se permitirá dejar los carros en el caso de que el adulto que 

traiga al niño o niña sea diferente al que lo recoja y estos se quedarán en exterior del edificio. En 3 años no se podrá 

en ningún caso dejar el carro. 

Las tutorías individuales con las familias del alumnado se podrán celebrar de manera presencial. Si la familia lo 

solicita, será telemática. 

Las reuniones grupales con padres seguirán siendo a distancia, pudiendo también realizarse al aire libre, guardando 

la correspondiente distancia. (EC) 

Las familias podrán entrar en el centro cuando se desarrollen actividades al aire libre. (a las 17h se podrán quedar en 

el patio) 

Con carácter general, no podrán acceder al centro educativo personas ajenas salvo que sea para desarrollar alguna 

actividad educativa con el alumnado o relacionada con la representación legal de los trabajadores y profesorado, 

siempre con las consiguientes cautelas sanitarias. No obstante, se permiten actividades complementarias al aire libre 

con asistencia de familias siempre que se puedan respetar las medidas de seguridad vigentes en cada momento. 

 

Materiales y objetos 

Antes de permitir que su hija o hijo lleve al centro objetos que no hayan sido expresamente autorizados, es 

conveniente que lo consulte a través de los cauces de comunicación. En ningún caso podrán traer juguetes, juegos ni 

objetos al colegio que no sean autorizados por los tutores. 



 

 

 

GESTIÓN DE CASOS 

De acuerdo con lo que establece la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria', la infección por 

coronavirus, además de fiebre, puede dar otros síntomas inespecíficos: dolor de garganta, malestar general, tos, 

diarrea o incluso ser asintomática. La ausencia de fiebre no asegura que el/la escolar no presente una infección por 

SARS-CoV-2.  

Antes de llevar a un/una alumno/a al colegio, los padres verificarán que el estado de salud del niño/a es bueno y 

desde la tarde anterior NO presenta alguno de los siguientes síntomas:  

1. Fiebre (Temperatura mayor de 37,5°) 

2. otra sintomatología 

  Tos 

  Dolor de cabeza y/o de garganta 

  Malestar general 

  Vómitos 

  Diarrea 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 EN ALUMNADO Y PERSONAL 

DEL CENTRO. 

Para el control de la infección por COVID-19 es muy importante la detección precoz de los posibles casos, para 

detener su transmisión mediante el aislamiento y la cuarentena de los contactos estrechos. La organización por 

grupos estables de convivencia (GEC) es clave ante la aparición de un caso en un centro educativo para determinar la 

trazabilidad e identificar los contactos estrechos.  

Los profesionales del centro de salud, así como los centros médicos privados son los responsables de la detección 

precoz de los posibles casos, indicar su aislamiento y realizar la búsqueda de contactos estrechos fuera del ámbito 

educativo. En caso de que la atención sanitaria se realice en consultas privadas, la búsqueda de contactos estrechos 

se realizará desde Vigilancia Epidemiológica. Corresponde a los servicios de salud pública, a través de vigilancia 

epidemiológica, tomar las medidas de control de un posible brote en un centro educativo. 

DEFINICIONES 

Caso sospechoso: cualquier alumno/a o trabajador/a del 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. 

Otros síntomas como la odinofagia (dolor de garganta), anosmia (pérdida del olfato), ageusia (pérdida del gusto), 

dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de 

sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. Ver Anexo I que recoge criterios y síntomas de sospecha 

de infección por COVID19. 



 

 

 

Grupo estable de convivencia. Es aquel formado por el alumnado de un curso y el equipo docente, para el que se 

organiza su actividad con el mayor aislamiento posible del resto de grupos del centro educativo. Sus miembros 

pueden socializar y jugar entre sí sin tener que mantener la distancia interpersonal de 1.5 metros de forma estricta. 

Contacto estrecho: En el entorno educativo, se considerará contacto estrecho de un caso confirmado: 

Si el caso confirmado pertenece a un grupo estable de convivencia, se considerarán contactos estrechos a todas las 

personas pertenecientes al grupo. 

Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como grupo estable de convivencia, se 

considerará contacto estrecho a cualquier alumno que haya compartido espacio con el caso confirmado a una 

distancia <2 metros alrededor del caso, durante más de 15 minutos, sin haber utilizado la mascarilla. En el caso del 

alumnado entre 6-11 años no se considerará como criterio para la definición de contacto estrecho el uso de la 

mascarilla. 

Las personas convivientes de los casos confirmados. 

Cualquier profesional del centro educativo, docente o no docente, 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. 

El aislamiento se refiere a la separación de personas que son casos sospechosos o confirmados. Su objetivo es evitar 

el contagio a otras personas. El aislamiento se mantendrá hasta transcurridos al menos 10 días desde el inicio de los 

síntomas y siempre que los tres últimos no presenten síntomas o bien cuando se considere infección resuelta. 

La cuarentena hace referencia a la separación de personas que han estado expuestas, pero todavía no presentan 

síntomas y deben realizar una monitorización de estos. En estos momentos el periodo de cuarentena se establece en 

14 días desde el último contacto con el caso. 

ALUMNADO 

Es importante conocer si la ausencia de un/a alumno/a al centro educativo es debida a una infección por COVID-19, 

para actuar precozmente y controlar la diseminación de la enfermedad. No asistirán al centro aquellos estudiantes 

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 sido identificado como contacto 

estrecho. Los padres/madres o tutores deben alertar a las autoridades escolares si alguien en su hogar ha sido 

diagnosticado con COVID-19 y mantener a su hijo o hija en casa por considerarse contacto estrecho. Se instará a las 

familias a seguir estas indicaciones e informar al centro educativo de esta situación. 



 

 

 

En caso de ausencia de alumnado sin comunicación previa de la familia el centro educativo se pondrá en contacto 

con la familia a efectos de conocer el motivo de la ausencia. Si no fuera posible la comunicación o en ausencia de 

respuesta a la misma, el centro educativo lo pondrá en conocimiento del Equipo Covid educativo.  

Hasta la obtención del resultado diagnóstico no se indicará ninguna acción sobre los contactos estrechos y la 

actividad docente continuará de forma normal. 

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID- 19 (como, por ejemplo, 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o 

hipertensión arterial) podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y 

manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de no asistir. 

A continuación, se describen diferentes situaciones posibles:  

En caso de que un alumno/a presente síntomas estando fuera del centro 

a) El alumno o alumna no debe acudir al centro y comunicará la circunstancia al centro educativo. 

b) La familia debe contactar con su centro de salud/centro médico habitual para recibir las instrucciones 

correspondientes. Si el profesional sanitario considera que es un caso sospechoso de COVID-19 se le 

realizará PCR e indicará aislamiento domiciliario a la espera del resultado. Se insistirá en que el niño no 

puede volver al colegio hasta que se haya descartado el diagnóstico de COVID-19. 

c) En caso de que el resultado de la prueba diagnóstica sea positivo, Salud Pública se comunicará con el centro 

educativo identificando las medidas a llevar a cabo e informará de la incidencia al Equipo Covid educativo. 

d) Si la prueba diagnóstica resulta negativa, el alumno/a podrá volver al colegio tras permanecer 24 horas sin 

fiebre ni otros síntomas, siempre siguiendo las recomendaciones de su pediatra o médico de familia de 

referencia. Las madres/padres o tutores legales pueden informar al centro educativo sobre cuándo se 

reincorporará el alumno/a. 

En caso de que un alumno/a presente uno o varios síntomas en el centro educativo 

Aislamiento inmediato - con mascarilla quirúrgica para niños o niñas a partir de seis años en el espacio reservado 

para esta situación. Allí se le observará a la espera de que pueda volver a casa. 

La persona que acompañe al alumno/a deberá llevar el equipo de protección individual adecuado: 

• Mascarilla higiénica o quirúrgica, si el/la alumno/a con síntomas la lleva. 

• Mascarilla FFP2 sin válvula, si el/la alumno/a con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica 

(niños o niñas 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. 



 

 

 

En el caso de percibir que el alumno o alumna que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene 

dificultad para respirar, se avisará al 061. 

Desde la secretaría del centro contactará con la familia o tutores legales, en caso de que la persona afectada sea 

menor de edad, para que acudan al centro escolar para su recogida. Se recomienda un transporte seguro, con las 

medidas higiénicas, no debiendo usarse transporte público colectivo. Se recordará a la familia que debe evitar 

contactos y consultar al pediatra o médico de familia habitual que le corresponda, para recibir las instrucciones 

correspondientes. Si el profesional sanitario considera que es un caso sospechoso de COVID-19 se le realizará PCR e 

indicará aislamiento domiciliario a la espera del resultado. Se insistirá en que el alumno/a no puede volver al colegio 

hasta que se haya descartado el diagnóstico de COVID-19. 

En caso de que el resultado de la prueba diagnóstica sea positivo, Salud Pública se comunicará con el centro 

educativo, identificando las medidas a llevar a cabo, e informará de la incidencia al Equipo Covid educativo. 

Si la prueba diagnóstica resulta negativa, el niño/a podrá volver al colegio tras permanecer 24 horas sin fiebre ni 

otros síntomas, siempre siguiendo las recomendaciones de su pediatra o médico de Atención Primaria. La 

familia/tutores legales pueden informar al centro educativo sobre cuándo se reincorporará el alumno/a. 

Se realizará ventilación, limpieza y desinfección de la zona de aislamiento. 

En caso de que un alumno/a sea caso confirmado. 

El centro de salud del alumno/a en el que se haya diagnosticado el caso realizará la identificación de los contactos 

estrechos familiares y sociales, es decir, de los contactos producidos fuera del centro educativo. 

Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública analizarán la situación del caso, las características 

estructurales y de funcionamiento del centro y realizarán el estudio de contactos estrechos que se hayan producido 

dentro del centro educativo, incluido alumnado, personal docente y otro personal auxiliar que haya podido estar en 

contacto estrecho con el caso. De acuerdo con lo anterior, Salud Pública determinará las medidas a tomar. De estas 

medidas se trasladará información al equipo directivo del centro educativo, así como al Equipo Covid educativo, con 

indicación de la duración de estas. 

En el supuesto de que el caso haya sido diagnosticado en un centro médico privado, la búsqueda de contactos 

estrechos familiares, sociales y educativos la realizará vigilancia epidemiológica. 

El alumno/a no podrá volver al centro educativo hasta el alta epidemiológica indicada por su profesional sanitario de 

referencia justificada mediante la presentación de la declaración responsable. 

El centro educativo permanecerá a la espera de las instrucciones y aplicará las medidas determinadas 

conjuntamente por las autoridades sanitarias y educativas. Dichas medidas, incluirán la información que se deba 

transmitir a los colectivos que, en su caso, puedan resultar afectados y las medidas suplementarias de higiene y 

protección que, en su caso, deban aplicarse, así como la indicación de realización de pruebas PCR a los contactos 

estrechos identificados. 



 

 

 

Cuando desde Salud Pública se indique la necesidad de realizar PCR a los contactos estrechos identificados dentro 

del centro educativo, esta prueba se llevará a cabo en el propio centro educativo tanto al alumnado como, en su 

caso, al profesorado o a aquellas personas identificadas por Salud Pública como contactos estrechos. La familia 

deberá haber firmado previamente la autorización. 

Caso de que un alumno/a sea contacto estrecho 

Permanecerá en el domicilio y se avisará al centro educativo del motivo de la ausencia. 

Seguirá las indicaciones realizadas desde Salud Pública guardando un periodo de cuarentena. 

Cuando finalice la cuarentena, se incorporará al centro, adjuntando la declaración responsable de haber finalizado 

dicho periodo. 

PERSONAL DEL CENTRO EDUCATIVO, DOCENTE Y NO DOCENTE. 

No asistirán al centro aquellos 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 sido identificado como contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada 

de COVID-19.  

El personal docente u otro personal que trabaje en el centro 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, evitarán la atención a los casos sospechosos y extremarán las 

medidas preventivas recomendadas.  

Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará ninguna acción sobre los contactos estrechos y 

la actividad docente continuará de forma normal.  

A continuación, se describen diferentes situaciones posibles: 

Trabajador/a que presenta síntomas fuera del centro educativo: 

Todos los trabajadores deben vigilar la aparición de síntomas, aunque sean leves. Quienes presenten sintomatología 

de una posible infección por COVID-19 (Ver Anexo 1 que recoge síntomas de sospecha de infección por COVID-19), 

no deben acudir al trabajo. 

Deberán permanecer en su domicilio y contactar con su centro de salud o con su médico habitual. Si el profesional 

sanitario considera que es un caso sospechoso de COVID-19 se le realizará PCR e indicará aislamiento domiciliario a 

la espera del resultado. 

Si la prueba diagnóstica resulta negativa, teniendo en cuenta el criterio clínico, se podrá considerar caso descartado. 

En caso de que el resultado sea positivo, el médico de referencia le dará la baja, indicando las medidas y duración del 

aislamiento. Así mismo desde el centro de salud se realizará la identificación de contactos estrechos en el ámbito 

familiar y social. 



 

 

 

En el supuesto de que el caso haya sido diagnosticado en un centro médico privado, la búsqueda de contactos 

estrechos familiares, sociales y educativos la realizarán los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública. 

La trabajadora o trabajador informará al equipo directivo del centro.  

En centros concertados se aplicarán los protocolos establecidos por su SPRL. 

Desde los servicios de vigilancia epidemiológica, en colaboración con el SPRL correspondiente de cada centro, se 

realizará la identificación de contactos estrechos en el centro educativo, incluyendo alumnos, personal docente y no 

docente. 

El equipo directivo comunicará esta situación al Equipo Covid educativo. 

Trabajador/a que presenta síntomas en el centro educativo: 

Se le remitirá a su domicilio con una mascarilla quirúrgica y sin acompañante. La persona que le atienda en el centro 

educativo también se pondrá mascarilla FFP2. En todo momento, se garantizará una distancia de al menos 1,5 

metros entre el trabajador afectado y otras personas. La mascarilla debe cubrirle a la persona sintomática nariz, 

boca y barbilla. 

Se recomienda un transporte seguro, con las medidas higiénicas, no debiendo usarse transporte público colectivo. 

En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene dificultad para 

respirar se avisará al 061. 

El/la trabajador/a deberá permanecer en su domicilio y contactará con su centro de salud con su médico habitual 

para valoración clínica y diagnóstica. Si el profesional sanitario considera que es un caso sospechoso de COVID-19 se 

le realizará PCR e indicará aislamiento domiciliario a la espera del resultado. 

Si la prueba diagnóstica resulta negativa, teniendo en cuenta el criterio clínico, se podrá considerar caso descartado. 

En caso de que el resultado sea positivo, el médico de referencia del profesional le dará la baja, indicando las 

medidas y duración del aislamiento. Así mismo desde el centro de salud se realizará la identificación de contactos 

estrechos en el ámbito familiar y social. En el caso de centros médicos privados, la identificación de contactos 

estrechos se realizará por los servicios de Vigilancia Epidemiológica. 

En centros concertados se aplicarán los protocolos establecidos por su SPRL. 

El equipo directivo del centro educativo lo notificará al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de 

Administración General y Educación a través del correo electrónico esprl@aragon.es, incluyendo en esta 

información el listado del personal que haya podido mantener contacto durante los dos días anteriores con la 

persona afectada, junto con sus teléfonos particulares de contacto, para facilitar la identificación de contactos 

estrechos por parte del SPRL. 

Desde los servicios de Vigilancia Epidemiológica, en colaboración con el SPRL de cada centro educativo, se realizará 

la identificación de contactos estrechos en el centro educativo, incluyendo alumnos, personal docente y otro 

personal no docente. 



 

 

 

El equipo directivo notificará también este hecho al Equipo Covid educativo. 

Se intensificará la ventilación y limpieza del puesto de trabajo de la persona afectada con productos desinfectantes, 

así como de las zonas comunes si fuere el caso, comunicando esta situación al personal de limpieza correspondiente 

en el momento que se produzca su abandono del centro. 

El personal que haya estado en contacto con el caso sospechoso y se descarte que es contacto estrecho, seguirá las 

indicaciones del Servicio de Prevención de riesgos laborales, hará vida normal, acudirá al trabajo, debiendo 

mantener las medidas higiénicas, así como la distancia de seguridad y seguir los consejos establecidos y vigilancia 

pasiva de síntomas. 

Persona trabajadora sin sintomatología que es contacto estrecho: 

No debe acudir al centro educativo hasta superado el periodo de cuarentena. 

El trabajador/a informará al equipo directivo del centro educativo del motivo de la ausencia. 

El equipo directivo facilitará al trabajador afectado el enlace del cuestionario que la trabajadora o trabajador debe 

rellenar para realizar el correspondiente estudio epidemiológico por el equipo sanitario del Servicio de Prevención 

de Riesgos Laborales: https://encuestas.aragon.es/index.php/633625. En centros concertados se aplicarán los 

protocolos establecidos por su SPRL. 

El equipo directivo del centro educativo lo notificará al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de 

Administración General y Educación a través del correo electrónico esprl@aragon.es. En este supuesto no es 

necesario informar de las compañeras/os que han mantenido contacto directo con la persona afectada. 

El equipo directivo lo notificará también al Equipo Covid educativo. 

Persona trabajadora que es caso confirmado: 

Se seguirán las indicaciones del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Desde los servicios de Vigilancia 

Epidemiológica y/o Atención Primaria, se realizará el estudio de contactos: 

✓ El centro de salud del trabajador que haya diagnosticado el caso realizará la identificación de los 

contactos estrechos familiares producidos fuera del centro educativo. 

✓ En el caso de centros médicos privados, la identificación de contactos estrechos se realizará por los 

servicios de Vigilancia Epidemiológica. 

✓ Los servicios de Vigilancia epidemiológica realizarán, asimismo, en colaboración con los SPRL de cada 

centro educativo, la identificación de los contactos estrechos que se hayan producido dentro del centro 

educativo, incluidos alumnos, personal docente y no docente que haya podido estar en contacto estrecho 

con el caso. 

Los servicios de Vigilancia Epidemiológica de Salud Pública analizarán la situación del caso, las características 

estructurales y de funcionamiento del centro y realizarán el estudio de contactos estrechos. De acuerdo con lo 

anterior, Salud Pública determinará las medidas a tomar.  



 

 

 

De estas medidas se trasladará información al equipo directivo del centro educativo, así como al Equipo Covid 

educativo, con indicación de la duración de estas. 

Una vez realizadas todas las actuaciones anteriores el centro educativo permanecerá a la espera de las instrucciones 

y medidas que serán determinadas conjuntamente por las autoridades sanitarias y educativas. Estas medidas, 

incluirán la información que se deba transmitir a los colectivos que, en su caso, puedan resultar afectados y las 

medidas suplementarias de higiene y protección que, en su caso, deban aplicarse, así como la indicación de 

realización de pruebas PCR a los contactos estrechos identificados. 

Cuando desde Salud Pública se indique la realización de PCR a los contactos estrechos identificados dentro del 

centro educativo, esta prueba se llevará a cabo en el propio centro educativo tanto al alumnado como, en su caso, al 

profesorado o a aquellas personas identificadas por Salud Pública como contactos estrechos. La familia deberá haber 

firmado previamente la autorización. 

GESTIÓN DE RESIDUOS EN CASO DE SÍNTOMAS EN ALUMNADO O PERSONAL DEL CENTRO. 

Para la gestión de los residuos que se hayan producido en la aplicación de estos protocolos se utilizarán dos bolsas 

de plástico. 

Primera bolsa: Se introducirán los residuos de la persona que presente síntomas, incluido todo el material 

desechable que haya utilizado (guantes, pañuelos, mascarillas), en el cubo de basura preferiblemente con tapa y 

pedal de apertura en el lugar que se haya dispuesto para el aislamiento, sin realizar ninguna separación para el 

reciclaje. 

Segunda bolsa: Finalizada la aplicación del protocolo la primera bolsa debe cerrarse e introducirse en una segunda 

bolsa que se ubicará al lado de la salida de la sala, donde además se depositarán todo el material desechable 

(guantes, mascarilla, ...) utilizados por la persona designada para atender a la persona con síntomas. Esta segunda 

bolsa se cerrará adecuadamente antes de salir de la sala. 

La segunda bolsa, con los residuos correspondientes tanto a la persona afectada como a quien le haya atendido, se 

depositará en la bolsa de basura habitual con el resto de los residuos. Debe ponerse especial cuidado en el cierre de 

la bolsa habitual de recogida de basura en la que se hayan depositado las bolsas primera y segunda. 

Inmediatamente después de cerrar esta última bolsa la persona que haya realizado la higienización del espacio 

realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, durante al menos 40-60 segundos. 

La Bolsa 3 (bolsa de basura habitual) se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción resto (o en 

cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecida en la entidad local), estando terminantemente 

prohibido depositarla en los contenedores de recogida separada de cualquiera de las fracciones separadas (orgánica, 

envases, papel, vidrio o textil) o su abandono en el entorno. 

En todo este procedimiento debe hacerse uso de guantes de goma (flocados o desechables) y hacer lavado de 

manos. 



 

 

 

 

ANEXO IV    CARTELES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO V. CIRCULACIÓN EN EL EDIFICIO DE INFANTIL 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO VI. CIRCULACIÓN EN EL EDIFICIO DE PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Planta Baja 

 

Primera Planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Segunda Planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercera Planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


