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INTRODUCCIÓN  

Inauguramos este curso escolar preparándonos para el reto que va a suponer 
adaptarnos a nuevas formas de aprender, enseñar y de relacionarnos, pero de manera 
especial acogemos el reto de seguir haciendo de nuestro colegio un lugar donde los 
alumnos se desarrollen en todas sus dimensiones como personas en un clima de 
convivencia responsable, alegre y sensible las necesidades de los que más nos 
necesitan. 

Con este protocolo queremos garantizar un funcionamiento seguro en nuestro colegio 
en el escenario II y queremos hacerlo cuidando la salud de toda la Comunidad 
Educativa.  

Es fundamental leer este documento detenidamente en casa aunque los alumnos 
dedicarán tiempo para repasarlo con sus tutores y profesores. También tendrán 
formación en prevención, higiene y promoción de la salud frente a la Covid-19. 

Aquí se incluyen las medidas generales de protección tanto a nivel organizativo 

como higiénico para alumnos y familias y se ha desarrollado de acuerdo a la normativa 

vigente sin perjuicio de las modificaciones al mismo que puedan realizarse 

posteriormente en el caso de nueva normativa.  

Las medidas incluidas se irán actualizando cuando sea necesario o si los cambios en la 

situación epidemiológica así lo requieren. 

 

HORARIOS 
 

Septiembre y Junio: 8:30 a 14:00 h. 

Octubre a Mayo: 8:30 a 15:00 h. 

 

ENTRADAS Y SALIDAS 
 

Entrada de alumnos al comienzo de la jornada 
 

Para facilitar el acceso al centro y evitar aglomeraciones, se podrá entrar al patio del 

colegio por: 

✓ Puerta principal: Plaza de la Parroquia 

✓ Puerta entrada junto al acceso de vehículos: La Patilla 

✓ Puerta del Callejón Curruca (junto a Capitán Cortés) 

Cada alumno escogerá la puerta que le quede de camino al colegio. Hay que evitar 

juntarse y quedar con los compañeros para entrar. 
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La puerta de La Patilla y del callejón permanecerán cerradas durante toda la jornada 

pudiendo acceder sólo por Plaza de la Parroquia. 

 

Los alumnos entrarán al edificio por tres puertas: 

✓ Entrada principal (Recepción). 

✓ Entrada al gimnasio. 

✓ Entrada lateral de subida al 2º piso (antiguos baños) 

El primer día se indicará a cada curso por donde obligatoriamente tendrá que entrar 

cada clase. Al llegar a su puerta se pondrá en fila, manteniendo la distancia social, y 

esperará a que llegue su turno para que se le tome la temperatura antes de entrar. En 

la espera, deberá desinfectarse las manos con la solución hidroalcohólica que lleva. 

Según estén dentro del edificio se dirigirán a su aula, sin detenerse, se sentará en su 

pupitre y volverá a realizar una higiene de manos. 

 

 

Salida de alumnos al terminar 
 

Irán abandonando el aula de manera escalonada acompañados de un profesor en el 

orden que se les indique por:  

✓ Puerta principal: Plaza de la Parroquia 

✓ Puerta del Callejón Curruca (junto a Capitán Cortés) 

Los alumnos irán saliendo escalonadamente 15 minutos antes del fin de la jornada (de 

5 en 5 minutos) para evitar aglomeraciones. Dependiendo de la ubicación de su aula se 

les indicará exactamente la hora a la que saldrá su clase a partir del día 18 de 

septiembre cuando todos los alumnos estén ya incorporados al colegio. 
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 En los accesos y recorridos habrá profesores para velar por el cumplimiento de las 

normas establecidas.  

Los alumnos accederán al colegio con mascarilla y la tendrán durante la jornada 

lectiva. 

 

Entradas y salidas a lo largo de la jornada escolar 
 

Si un alumno se incorpora al colegio una vez comenzada la jornada escolar o llega tarde, 

entrará por la puerta principal (Analina) donde informará y se le tomará la temperatura.  

Es importante avisar previamente al tutor en caso de que la ausencia esté programada.  

No estarán permitidas las salidas a lo largo de la jornada escolar, salvo que sean por 

causa justificada y siempre que la familia haya informado previamente al tutor por la 

plataforma o por escrito.  

Por la seguridad del alumnado no se permitirán salidas que se comuniquen 

telefónicamente. En caso de emergencia imprevista, los padres, tutores o responsable 

adulto con la autorización de estos tendrán que ir a recoger al alumno a la puerta del 

centro. El alumno, como siempre, saldrá por Recepción (Analina). 

 

MEDIDAS PARA LA DETECCIÓN Y CONTROL 
 

Detección de primeros síntomas 
 

Las familias tomarán la temperatura corporal a sus hijos antes del inicio de la jornada 

escolar. 

Con el fin de disminuir el riesgo de contagio, no podrán acudir al colegio ni alumnos 

ni trabajadores que tengan: 

✓ Fiebre o febrícula (>37,2)  

✓ Tos, congestión nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor torácico, 

dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar 

general, lesiones o manchas en la piel, disminución del olfato y el gusto, 

escalofríos. 

Si durante la tarde anterior el alumno/a se encontrase ya con molestias, dolor cabeza, 

procesos gastrointestinales, tos, vómitos, erupciones cutáneas, se mantendrá al día 

siguiente en casa. Les rogamos que se pongan en contacto con el tutor a través de la 

plataforma para comunicar el motivo de su ausencia, teniendo que consultar con su 

médico habitual cómo proceder a continuación. 

La incorporación del alumno/a al colegio tendrá que hacerse cuando la sintomatología 

haya desaparecido estando ya sin síntomas durante 24 horas y sin ningún tratamiento.  

La temperatura, tienen que estar en cifras normales durante 24 horas, sin utilizar 

medicación (antitérmicos). 
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Se realizará una toma de temperatura en el colegio al comienzo de la jornada.  

Si la temperatura de un alumno es igual o superior a 37,2ºC se le hará una medición en 

los siguientes 5 minutos. En el caso de mantenerse una temperatura elevada, se 

informará al Coordinador COVID-19 quien seguirá el protocolo establecido para este 

caso. A continuación, el alumno se desinfectará las manos con gel hidroalcohólico. 

 

Actuación ante la aparición de síntomas en un alumno en el 

colegio 
 

Cuando un alumno inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 

durante su jornada escolar:  

✓ Abandonará el aula en la que se encuentre con todas sus pertenencias 

✓ Se lavará las manos con jabón durante 40 segundos. 

✓ Se le colocará una mascarilla limpia. 

✓ Se dirigirá a la sala de aislamiento designada por el centro, manteniendo 

la distancia de seguridad.  

✓ El responsable de manejo Covid-19 en la sede de secundaria se hará 

cargo con un equipo de protección adecuado y avisará a los padres o 

tutores para que recojan al alumno inmediatamente y a los hermanos 

que estén en el centro. 

✓ Los padres tendrán que tomar las precauciones oportunas y llamar al 

pediatra o médico de familia del centro de atención primaria de 

referencia o al teléfono habilitado por la Comunidad de Madrid para 

seguir sus indicaciones. 

✓ Una vez la sala de aislamiento quede vacía, se procederá a su 

desinfección por el equipo de limpieza.  

✓ 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 extremando las medidas de prevención e 

higiene. 

 

Kit higiénico  
 

Todos los alumnos tienen que venir al colegio con mascarilla y tenerla puesta durante 

toda la jornada escolar. Por la seguridad de todos, el tipo de mascarilla a utilizar tendrá 

que estar homologada y/o recomendada por las autoridades sanitarias.  

En el caso de mascarillas de tela, tendrán que ser de tonos discretos y no podrán exhibir 

escudos ni dibujos o lemas que atenten contra los valores del carácter propio del centro. 

No se pueden utilizar mascarillas con válvula al estar desaconsejadas por las 

autoridades sanitarias. 

Los alumnos deben traer al colegio un kit compuesto por: 

✓ Una mascarilla homologada de repuesto. 
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✓ Gel hidroalcohólico. 

✓ Pañuelos de papel desechable. 

✓ Bolso tipo riñonera pequeña donde guardarlo y llevarlos encima durante toda la 

jornada escolar. 

✓ Una botella de agua reutilizable con tapón tipo sport para evitar que se derrame 

ya que las fuentes estarán clausuradas y los grifos de los baños sólo se podrán 

utilizar para el lavado de manos. 

 

Formación de los alumnos en medidas de prevención personal 
 

Los alumnos recibirán formación desde el primer día del curso formal (no en la 

presentación) en las principales medidas de prevención personal que deben tomarse 

frente a COVID-19 y otras infecciones respiratorias. Entre ellas destacamos las 

siguientes: 

✓ Higiene de manos de forma frecuente y 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. La higiene de manos con gel hidroalcohólico y/ con agua y jabón 

se facilitará varias veces a lo largo de la jornada.  

✓ Evitar tocarse la cara, nariz, ojos y boca, y cubrirse convenientemente la nariz y 

boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable o con papel higiénico. Si 

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

✓  Los pañuelos desechables utilizados para eliminar secreciones respiratorias 

deben ser tirados tras su uso a la papelera de pedal. 

✓ La higiene de manos se realizará, como mínimo, en las siguientes situaciones: 

• Al empezar y al finalizar la jornada escolar. 

• Después de ir al lavabo. 

• Antes y después de ir al servicio. 

• Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 

• Antes y después de salir al patio. 

• Antes y después de comer. 

• En el caso de cambiarse de mascarilla. 

• Siempre que las manos estén visiblemente sucias. 

• Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas, 

ratones de ordenador, etc.). 

 

Equipo de Coordinación Covid 
 

La función de coodinador Covid la realizarán miembros del Equipo Directivo (uno en 

cada sede) en coordinación con los profesores y el trabajador social. 
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MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 

Enseñanza presencial 

 
Cursos: 1º y 2º ESO y PMAR 2º 

Todos los alumnos asistirán a clases de lunes a viernes. 

Enseñanza semipresencial 
 

Cursos: 3º y 4º ESO, PMAR 3º y FPB 

Los alumnos de 3º y 4º de ESO tendrán un curso semipresencial. Los grupos quedarán 

divididos en dos subgrupos. Un subgrupo acudirá presencialmente lunes, miércoles y 

viernes mientras el otro subgrupo lo hará martes y jueves. En la semana siguiente lo 

harán a la inversa, con la finalidad de que a los quince días todos los alumnos hayan 

tenido una semana de clase presencial y otra online. De este modo tendrán el máximo 

de presencialidad que nos sugiere la Consejería de Educación. En las jornadas de 

presentación se les indicará el subgrupo al que pertenecen y cómo se iniciará esa 

semipresencialidad.  

En los alumnos de FP la semipresencialidad se comunicará en la primera semana 

debido a la relevancia de las asignaturas del Taller. 

Las programaciones didácticas de las asignaturas se reorganizarán para adaptarlas a 

este modelo de enseñanza híbrida. 

Los Departamentos Didácticos informarán en la reunión de principio de curso cómo se 

va a organizar esta nueva forma de enseñanza-aprendizaje. 

Está programado trabajar con herramientas digitales en previsión de cómo pueda 

evolucionar la pandemia. 

 

Organización de las aulas 
 

En clase, al igual que dentro del recinto escolar, hay que estar con mascarilla.  

Las aulas se han adaptado a la nueva situación. Los pupitres se han colocado de 

manera que se mantenga la distancia de 1,5 metros, ventilación frecuente, gel para 

personal docente, limpiadores virucidas para superficies y ordenador, limpieza, etc. 

Excepto en la Optativa, Educación Física y en momentos puntuales que un profesor 

necesite reforzar, los alumnos permanecerán dentro del aula en el pupitre asignado a 

cada uno. 

Cuando en un aula haya intercambio, por ejemplo, agrupación por Optativa, cada 

alumno desinfectará la mesa antes de salir de clase.  

Cuando los alumnos tengan que salir del aula en grupo para cambiarse de aula o salir 

al patio, no podrán hacerlo hasta que el profesor correspondiente los acompañe. 

Tendrán que ir en fila y manteniendo la distancia social. 
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Los abrigos y chaquetas se dejarán colgados en el respaldo de la silla. 

Desplazamientos por el centro  

 
El centro se ha dividido en varios sectores de manera que los alumnos cuyas aulas 

están en un sector sólo se podrán mover dentro del mismo. 

Los desplazamientos se reducirán al mínimo. 

Cada zona dispondrá de un baño que sólo será utilizado por los alumnos de ese sector.  

Todas las zonas de paso están señalizadas para facilitar el desplazamiento de los 

alumnos.  

Uso del material escolar 
 

Las cajoneras deberán permanecer vacías durante la jornada y los libros y material 

escolar se guardarán en las mochilas. 

Los materiales son de uso personal. No se podrán prestar ni compartir.  

En el estuche se debe traer el material mínimo e imprescindible según indiquen los 

profesores para el día a día.  

Cada objeto tendrá que estar marcado con vuestro nombre o iniciales. 

En el caso de usar materiales comunes del colegio, por ejemplo ordenadores o tableros 

de ajedrez, deberán desinfectarse antes y después de la clase siguiendo las 

indicaciones del profesor. 

 

Materias que requieren de material propio: Educación Física, 

Música, Tecnología 

 
Se priorizará el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar y se adaptará 

a las circunstancias actuales la tipología de actividades que se realicen en esas 

asignaturas. 

Absentismo 

 
Aún no nos han comunicado oficialmente las consecuencias legales que conlleva la 

decisión de no venir al colegio durante la etapa de escolarización obligatoria. 

Seguiremos llevando registro de asistencia en plataforma como se ha hecho siempre y 

se cumplirá la normativa que se exija al respecto. 

 

Actividades complementarias fuera del aula 
 

Por el momento no se va a organizar ninguna actividad que implique salir fuera del 

colegio. 
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Fiestas y celebraciones 
 

Mientras perdure la situación actual, las celebraciones festivas y pastorales se 

adecuarán a las medidas sanitarias. 

 

Organización de espacios comunes 
 

Distribución de aseos 

Cada sector dispondrá de su propio baño.  

En caso de necesidad, los profesores organizarán la salida al baño. 

Dentro del baño sólo podrá haber un alumno/a. Se esperará fuera en fila y manteniendo 

la distancia social. 

Cada vez que vayáis al aseo será necesario un lavado de manos con agua y jabón. 

Los baños se limpiarán varias veces al día. 

Distribución de espacios en el patio 

Cada grupo-aula tendrá acotado en el patio una zona en la que relajarse durante el 

tiempo de recreo. 

 

Organización de los recreos 
 

Para mantener distancia social y evitar aglomeraciones cada curso saldrá por la puerta 

asignada y en el orden que corresponda según la ubicación de su aula. 

La salida al recreo será escalonada con unos minutos de diferencia entre las clases 

que salen por la misma puerta.  

Los tutores informarán cuál es la zona acotada del patio que corresponde a cada clase. 

El profesor que está en el aula en la hora previa al recreo acompañará a los alumnos 

hasta esa zona para asegurarse que la salida se hace en orden y manteniendo las 

distancias. 

El profesor esperará con el grupo hasta que lleguen los profesores de vigilancia de la 

zona correspondiente.  

En el momento de regresar al aula, el profesor de la asignatura que empieza recogerá 

a los alumnos de la zona del patio y se dirigirán en fila a la clase. Al llegar tendrán que 

limpiarse las manos con gel antes de comenzar la clase.  

Durante este periodo, las puertas y ventanas permanecerán abiertas. 

Se podrá ir al baño del patio siguiendo las indicaciones que los profesores pauten. 
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En caso de lluvia los alumnos permanecerán en las aulas supervisadas por los 

profesores de guardia. 

Se puede traer almuerzo para tomar en el recreo. No se podrá comer hasta llegar al 

sector de patio que corresponde a la clase. 

Además de las responsabilidades que correspondan a cada vigilancia, los profesores 

se asegurarán que cada alumno esté en su zona correspondiente y ayudarán a 

controlar la vuelta del patio al sonar el timbre/música. 

No se puede jugar con balones ni otros elementos intercambiables o compartidos. Se 

podrá pasear o sentarse guardando la distancia de seguridad (1,5 metros) en la zona 

correspondiente. 

Excepto en el momento de tomar el almuerzo, hay que permanecer con la mascarilla 

puesta. 

Es de vital importancia que guardéis la distancia de seguridad siempre, pero 

especialmente en este momento. 

Tutorías, reuniones y seguimiento del alumnado 

 
Las tutorías y entrevistas con familias se realizarán telemáticamente a través de la 

aplicación Teams de la plataforma Educamos.  

Si hubiese que convocar a una reunión, tutoría o gestión en las que sea imprescindible 

la presencia de los padres o tutores, se realizará mediante cita previa, asignando al 

interesado el día y la hora de atención. Para acceder es obligatorio el uso de mascarilla, 

desinfección de manos y calzado, y registro y firma de una declaración responsable 

sobre su estado de salud con respecto a la COVID-19. El acceso al centro para estas 

actividades siempre ha de realizarse por la puerta principal, pasando por recepción 

(Analina). 

Una vez en el interior del centro, deberán respetarse los itinerarios marcados y mantener 

la distancia de seguridad de 1,5m con otras personas. 

 

Comedor 
 

Los alumnos de Secundaria podrán disponer del servicio de comedor escolar como otros 

años. La empresa que lo gestiona, Enasui, informará a las familias interesadas de los 

protocolos organizativos y de higiene durante el mismo.  

 

Secretaría y Administración 
 

Todas las gestiones de secretaría y administrativas, se harán de forma online a través 

de la plataforma Educamos o del correo electrónico. En el caso de que sea necesaria la 

gestión presencial, se solicitará cita previa con el departamento correspondiente, con 

mascarilla y siguiendo los protocolos de distancia social. 
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NORMATIVA DE REFERENCIA 
 

1. Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de 

Organización Educativa, de 28 de agosto de 2020, por la que se modifican las 

Instrucciones de 9 de julio de 2020 sobre medidas organizativas y de prevención, 

higiene y promoción de la salud frente a COVID 19 para centros educativos en 

el curso escolar 2020-2021. 

2. Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros 

educativos Versión del 27 de agosto de 2020. 

3. Protocolo de actuación de Centros Educativos Vicencianos. Hijas de la Caridad-

Provincia Madrid-San Vicente. 

 

 

ACTUALIZADO: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020 


