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En el presente documento se reflejan los protocolos implantados en el Colegio 

Santa Bernardita según la resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política 

Educativa y de Organización Educativa. 
 
 

Nuestros centros docentes son algo más que lugares en los que las personas 

aprenden, enseñan o adquieren competencias: deben ser también entornos 

seguros de convivencia que brinden oportunidades para la socialización y aporten 

un sentido de organización y de comunidad. 

 

Desde el comienzo de la situación de crisis sanitaria, en la Comunidad de Madrid 

se ha publicado normativa destinada a orientar la actividad de los centros 

educativos, el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación de las distintas 

enseñanzas a fin de garantizar el mantenimiento de las actividades formativas y 

el progreso académico del alumnado en las mejores condiciones de prevención e 

higiénico-sanitarias frente a la COVID-19. 

 

Así, con fecha 9 de julio de 2020, se envió a los centros la Resolución conjunta 

de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa, por la 

que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, higiene 

y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 

2020-2021, que fueron modificadas por la Resolución conjunta de las 

Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa de 28 de 

agosto de 2020. Estas medidas se concretaron en la Orden 2162/2020, de 14 de 

septiembre, de la Consejería de Educación y Juventud, por la que se establecen 

medidas que han de adoptar los centros docentes de la Comunidad de Madrid 

para la organización del curso 2020-2021 en relación con la crisis sanitaria 

provocada por la COVID-19. 

 

Mediante Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, acordado en Consejo de 

Ministros, se declaró un nuevo estado de alarma en todo el territorio nacional con 

el fin de contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, 

que fue prorrogado hasta las 00:00 horas del día 9 de mayo de 2021 mediante 

Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre. Ante la finalización del citado estado 

de alarma y el nuevo escenario que deriva de dicha situación, la Comunidad de 

Madrid ha publicado la Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de 

Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 una vez finalizada la prórroga del 

estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. 

 

En cuanto a las medidas de aplicación para el curso 2021-2022, la Comisión de 

Salud Pública elaboró el pasado 18 de mayo de 2021 el documento denominado 

“Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para 

centros educativos en el curso 2021-2022”, a partir del cual el Consejo 
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Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en coordinación con la Conferencia 

Sectorial de Educación, ha presentado con fecha 2 de junio de 2021 un 

documento sobre la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública 

frente a la COVID-19 para centros educativos durante el curso 2021-2022. 

 

Por último, en relación con la organización del curso 2021-2022, se ha adoptado 

la Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de 

Organización Educativa, de 23 de junio de 2021, por la que se dictan instrucciones 

sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud 

frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2021-2022, en la que se 

recogen, junto a los aspectos de prevención higiénico-sanitarios, medidas de 

organización relativas a la adecuación de las programaciones didácticas, entre 

otras, lo que permitirá un desarrollo de la actividad lectiva adecuado a la situación 

actual de emergencia sanitaria siguiendo las recomendaciones de las autoridades 

sanitarias. 

Esta normativa, junto con otros documentos técnicos sobre medidas de 

prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19 publicados a lo 

largo del curso 2020-2021, ha permitido que los equipos directivos y la comunidad 

escolar, en general, hayan conseguido proseguir con el funcionamiento de los 

centros educativos durante el curso, manteniéndolos abiertos y minimizando el 

impacto de la COVID-19. 

Dentro de este marco de actuaciones, mediante esta Orden se regulan y precisan 

algunas de las medidas que los centros educativos de la Comunidad de Madrid, 

ya sean sostenidos con fondos públicos o privados, deben adoptar para la 

organización del curso 2021-2022 en relación con la crisis sanitaria provocada por 

la COVID-19. Así, los avances en la estrategia de vacunación desde la 

publicación de la Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política 

Educativa y de Organización Educativa, de 23 de junio de 2021, hacen prever un 

impacto positivo en el control de la pandemia y su incidencia, configurándose 

como elemento fundamental para la determinación de los diversos escenarios y 

las medidas de distanciamiento, cuyos efectos se recogen en el apartado 1 del 

artículo 3 de esta Orden, precisando así las medidas recogidas en la citada 

resolución y sin que ello impida mantener un escenario de prudencia. 

Criterios generales para la organización del curso 2021-2022 

La Consejería de Educación y Juventud, mediante las presentes instrucciones, 

planifica el curso 2021-2022 a partir de los siguientes criterios generales: 

1. Los centros educativos se mantendrán abiertos durante todo el curso escolar, 

siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita, de acuerdo con las 

indicaciones de las autoridades sanitarias. 

2. Con carácter general, se mantendrá la actividad lectiva presencial durante el 

curso 2021-2022 en todas las enseñanzas, niveles y etapas educativas, en un 

entorno seguro y saludable, con la flexibilidad necesaria en función del escenario 

epidemiológico.  
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3. La suspensión generalizada de la actividad educativa presencial únicamente 

se decidirá ante situaciones excepcionales. Esta medida se aprobará por la 

Consejería de Sanidad, previa consulta con la Consejería de Educación y 

Juventud. 

4. Con carácter general, se adoptarán medidas para que los centros, en caso de 

disponer de ellos, puedan ofrecer en condiciones de seguridad sanitaria los 

servicios complementarios de transporte y comedor escolar. Se procederá de 

igual manera en el caso de otros servicios que los centros vienen ofertando, tales 

como acogida temprana, actividades complementarias de refuerzo y actividades 

extraescolares. 

5. Se prevén, en función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, tres 

posibles escenarios, a partir de los cuales la Consejería de Educación y Juventud 

ha elaborado los planes de contingencia que corresponden a cada uno de ellos, 

necesarios para que los centros educativos puedan concretarlos y hacer frente a 

las eventualidades que se produzcan en el curso 2021-2022. Estos tres 

escenarios son:  

a. Escenario de presencialidad I. Este escenario se aplicará en los niveles de 

alerta 1 y 2 a que se refiere el documento “Actuaciones de respuesta coordinada 

para el control de la transmisión de COVID-19”. Salvo evolución negativa de la 

crisis sanitaria que haga necesario aplicar alguno de los restantes escenarios, es 

el escenario que se establece para el inicio del curso escolar 2021-2022. 

b. Escenario de presencialidad II. Este escenario se plantea para el caso de un 

empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que se 

llegue a decretar la suspensión de toda actividad educativa presencial. Se 

aplicará en los niveles de alerta 3 y 4 a que se refiere el documento “Actuaciones 

de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19”. 

c. Escenario de no presencialidad. Este escenario implica la suspensión de la 

actividad educativa presencial. Esta suspensión de la actividad educativa 

presencial se adoptará por la Consejería de Sanidad, previa consulta con la 

Consejería de Educación y Juventud, bien de forma generalizada, bien de forma 

concreta en determinado municipio o centro educativo. 
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ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I 

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CADA ETAPA EDUCATIVA: 

1. Educación Infantil (1º ciclo y 2º ciclo): 
 

Se establecerán GCE, grupos de convivencia estable. Los GCE son grupos 
formados por un número limitado de alumnos/as junto al tutor/a, de acuerdo 
con las ratios de estas enseñanzas garantizando la estanqueidad en todas las 
actividades que se realicen dentro del centro educativo y evitando la 
interacción con otros grupos, limitando al máximo el número de contactos. A 
cambio, dentro del grupo no sería necesario guardar la distancia interpersonal 
de manera estricta, por lo que sus miembros pueden socializar y jugar entre 
sí, interaccionando con mayor normalidad. 

 En el escenario de presencialidad I, se permite la interacción entre grupos de 
un mismo curso, sobre todo en actividades al aire libre (recreos, actividades 
deportivas, proyectos...). 

 
 

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II 

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

la crisis sanitaria por COVID-19, sin que sea necesario decretar la suspensión 

de la actividad educativa presencial. Se aplicará en los niveles de alerta 3 y 4 a 

que se refiere el documento Actuaciones de respuesta coordinada para el control 

de la transmisión de COVID-19. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CADA ETAPA EDUCATIVA: 

1. Educación Infantil: 

a) Primer ciclo de Educación Infantil (0-3). El alumnado asistirá de forma 

regular a los centros. Los grupos se organizarán conforme al criterio de grupos 

de convivencia estable, de acuerdo con las ratios de estas enseñanzas. 

b) Segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria. Los grupos 

de alumnos/as mantendrán la organización establecida para el Escenario de 

presencialidad I. 

 

ESCENARIO III DE NO PRESENCIALIDAD 

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

de la crisis sanitaria por COVID-19 lleve a decretar la suspensión de la actividad 

educativa presencial. 

a) Reglas generales en todas las etapas. 

Medidas organizativas: 

- La regla general será el teletrabajo para todo el personal del centro. Se 

cumplirán las horas de trabajo establecidas en el horario presencial, si bien 
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podrá reorganizarse el horario con la finalidad de un mejor desarrollo de las 

funciones y de la atención educativa del alumnado. 

- El centro velará para que las actividades que se desarrollen telemáticamente 

se programen con una temporalidad equilibrada. 

- El centro permanecerá abierto durante los 3 primeros días para que, de forma 

escalonada y de acuerdo con la Dirección del centro, el alumnado y, en su 

caso, los progenitores, puedan recoger los materiales de sus hijos/as 

necesarios para este período; posteriormente los centros permanecerán 

cerrados hasta que termine la suspensión de la actividad educativa presencial. 

- Ante circunstancias concretas y excepcionales que puedan requerir la 

presencialidad del personal de administración y servicios y del equipo directivo 

en un centro, la Dirección de Área Territorial correspondiente indicará el 

personal que deberá acudir para solventar la incidencia. 

- El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará telemáticamente, 

centrándose en los aprendizajes fundamentales de cada asignatura. 

- Las reuniones se celebrarán de forma telemática. 

- Se pondrán a disposición de los centros las plataformas y recursos 

tecnológicos que la Consejería de Educación y Juventud haya planificado y 

aprobado para este escenario. 

b) Medidas específicas de cada etapa educativa: 

i. Primer ciclo Educación Infantil (0-3). En este escenario no se considera 

viable la enseñanza a distancia debido a la edad del alumnado, por lo 

que se adoptarán las medidas procedentes sobre presencialidad en 

función de la situación de la pandemia. 

ii. Segundo ciclo Educación Infantil (3-6). Los profesores/as y tutores/as se 

conectarán de forma regular con el alumnado, pero no replicarán el 

horario habitual de clases. Establecerán tareas acordes a su edad y su 

realización será voluntaria en función de las circunstancias de cada 

familia. El tutor tendrá de forma periódica comunicación con los 

progenitores. 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS GENERALES HIGIÉNICO-SANITARIAS DE PREVENCIÓN COVID-19 
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DURANTE EL CURSO 2021-2022: 

1. Medidas higiénico-sanitarias COVID-19: 

Ante la crisis sanitaria provocada por COVID-19 y su incidencia en la vida 

educativa del Centro Santa Bernardita se seguirán tomando medidas de 

prevención e higiene que garanticen el derecho a la educación del alumnado 

intentando mantener la actividad educativa presencial, clave para la socialización 

de los alumnos/as. 

A. LIMITACIÓN DE CONTACTOS: 

• El personal del centro llevará en todo momento la mascarilla puesta, así 

como se respetará la obligatoriedad de llevar la mascarilla toda persona 

que pase al interior del colegio. 

• Las aulas se ventilarán, al menos 10 minutos por cada hora de estancia 

en ellas. 

• Los grupos serán estables, intentando la menor circulación posible entre 

las clases. La tutora permanecerá con su alumnado el mayor tiempo 

posible. Únicamente la profesora de inglés cambiará de un aula a otra 

lavándose las manos concienzudamente entre sesión y sesión. 

• Las entradas al centro se organizan de manera escalonada accediendo 

por las dos entradas habilitadas para ello para evitar las aglomeraciones. 

Se adjunta la organización. 

• Se marcarán rutas de desplazamientos señalizadas para intentar en todo 

momento que no se mezclen los flujos en ambos sentidos. 

• Los niños/as llevarán en la mano derecha una pulsera identificativa para 

entender la ruta por la que deben desplazarse, sobre todo en zonas 

donde el flujo sea de dos sentidos. 

• Los recreos y comedores se escalonan por edades, no se juntarán 

niños/as de dos cursos distintos. Los pequeños de 1 y 2 años comerán 

en sus aulas. Los de 3, 4 y 5 lo harán en el espacio destinado a esa 

función. 

• Las siestas también se agrupan por aulas de manera que cada grupo de 

niños/as tengan siempre el mismo lugar para descansar. 

• Las reuniones generales y tutoriales se realizarán preferentemente de 

forma telemática. 

• Se evitarán los documentos físicos (autorizaciones, permisos, 

notificaciones…). Se priorizará la vía de comunicación e-mail, telefónica, 

videollamada…Únicamente en caso de necesidad los progenitores, 

tutores o responsables de los niños podrán acceder al centro, siempre 

con cita previa y cumpliendo toda la normativa aplicada. En ningún caso 

podrán acceder con algún síntoma compatible con Covid- 19. 
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o Se recomendará que los niños/as que accedan al colegio no dejen el 

carrito, coche, silleta, en el centro. Si es posible se lo llevarán las 

personas adultas que traigan a los niños/as. 

 

B. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL: 

• Las medidas higiénicas básicas se explicarán el primer día de clase al 

alumnado mediante juegos y dinámicas especialmente diseñadas para 

ello. 

• Se tomará la temperatura en el momento de la entrada a toda persona 

que acuda al centro (niño o adulto). 

• Igualmente se tomará la temperatura ante la sospecha de fiebre en 

cualquier momento del día. Se utilizarán los termómetros de infrarrojo (sin 

contacto) habilitados para ello. 

• La higiene de manos será frecuente y meticulosa, con agua y jabón. El 

secado de éstas se realizará con toallas de papel desechables. 

• El colegio dispone de dispensadores de gel hidroalcohólico (con un 

mínimo de 70% alcohol) en todos los espacios comunes y en todas 

aquellas aulas que no disponen de un aseo dentro de las mismas. 

• Se evitará tocarse la cara, nariz, ojos y boca con las manos ya que éstas 

facilitan la transmisión. 

• En caso de estornudo o tos se procurará que la boca y nariz sean 

cubiertas por el codo si no es posible hacerlo con un pañuelo desechable. 

• Los pañuelos o toallas desechables se tirarán en papeleras con tapa y 

pedal dispuestas en todas las aulas. 

• Los aseos serán limpiados y desinfectados frecuentemente. Habrá, al 

menos, una persona encargada de su limpieza a lo largo de toda la 

jornada escolar (incluyendo el tiempo de extraescolares). 

• Igualmente será limpiado el espacio de comedor entre cada turno. 

• Las aulas y espacios comunes serán higienizados cada día al terminar la 

jornada y cuando ya no vayan a ser utilizados. 

• Los cambios a los pequeños/as que no controlan esfínteres serán 

realizados en un espacio habilitado para ello extremando las medidas de 

higiene de las manos, aunque siempre se realicen con guantes. Los 

pañales usados se depositarán en un contenedor especial destinado a 

ello. 
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• El personal llevará una ropa y calzado sólo de uso en el centro que se 

pondrá y quitará cuando entre y salga del colegio lavándose la ropa a 

diario. 

• Los niños/as que acudan al centro desinfectarán sus zapatos en los 

felpudos especialmente diseñados para ello pudiéndose añadir un spray 

desinfectante en las suelas. 

• En las aulas, los niños/as estarán con un calzado de uso único en el 

centro. El calzado que viene de la calle se guardará antes de acceder al 

aula. 

• Los alumnos/as llevarán a casa, diariamente, el babi (reglamentario del 

uniforme) para ser lavado y desinfectado. 

• Los alumnos/as portarán la merienda de media mañana en una bolsita o 

envase individual que dejarán dentro de su bolsa que estará siempre en 

una percha asignada a cada uno de ellos con su nombre/dibujo 

identificativo. 

 

C. USO DE MATERIALES: 

• Se dejarán las puertas de las aulas abiertas para evitar tocar los 

picaportes de las mismas. 

• Como se ha especificado anteriormente, se evitará la utilización y 

circulación de documentos en papel. Se primará el uso de correos 

electrónicos o notificaciones a través de los medios destinados a ello. 

• Los juguetes del patio se reducirán a los indispensables siendo 

higienizados en cada cambio de grupo. 

 

D. MATERIAL ESPECÍFICO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

• Se evitará en lo posible el compartir material entre los niños. Sabemos 

que es casi imposible que no compartan pinturas u otros utensilios del 

aula que están, y deben estar a su alcance, pero se extremarán los 

cuidados para que ocurra el menor número de veces cuidando de aplicar 

de forma más exhaustiva las medidas de higiene y prevención (higiene 

de manos, evitar tocarse nariz, boca, ojos…). 

• No existirá intercambio de juguetes o material didáctico entre las 

diferentes aulas. La profesora de inglés tendrá un material específico 

para cada aula. Éste será higienizado tras cada uso. 

• El material fungible será higienizado en recipientes especialmente 

destinados a ello tras cada uso. 

• No se permitirá que los alumnos/as traigan al colegio ningún juguete de 
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casa para evitar la transmisión. 

• Se eliminan del aula aquellos juguetes porosos o que sean de difícil 

higienización. 

• Aquellos juguetes utilizados serán lavados, secados y guardados para 

utilizarlos en días sucesivos. 

• Se evitará el uso de plastilina que sea utilizada posteriormente por otros 

alumnos/as. Cada niño tendrá su porción en un recipiente con su 

nombre/elemento identificativo. 

• En caso de masillas tipo arcilla, serán de un solo uso. 

• Los instrumentos musicales empleados en el aula serán siempre de 

percusión o cuerda. En ningún caso serán de viento donde se puedan 

impregnar con fluidos corporales. Y serán lavados y desinfectados tras 

su uso. 

• La superficie de la pizarra digital será limpiada tras el uso de cada 

alumno. 

• En las aulas de primer ciclo las actividades se desdoblarán creando 

dentro de la propia aula dos grupos para controlar mejor las medidas de 

higiene y prevención. Al haber dos personas (tutora y auxiliar) se puede 

llevar a cabo. 

 

E. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO 

• 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. 

o Los aseos que serán higienizados y desinfectados varias veces al día. 

o Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las 

superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, 

muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de 

similares características. 

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. 

o En el caso del comedor, cuando cambie el alumnado, se efectuará la 

limpieza, desinfección y ventilación 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 
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trabajador. 

o Se quitará el polvo que se haya depositado en las mesas u objetos con 

agua y jabón y no con trapos secos. Se evitará barrer, ya que supondría 

levantar el polvo del suelo, sino aspirar. 

o Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién 

preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida 

autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de estos 

productos siempre se respetarán las indicaciones de higiene 

respiratoria. Las fichas técnicas de los productos se encuentran en 

Secretaría. 

o Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los 

equipos de protección utilizados se desecharán de forma segura, 

procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

o Se vigilará la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y 

con los materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto 

accidental. 

o Se realizarán tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por 

espacio de al menos cinco minutos (mejor 10 minutos si la sala estaba 

ocupada de antemano) al inicio de la jornada, al finalizar y entre clases, 

siempre que sea posible y con las medidas de prevención de 

accidentes necesarias. 

o Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo permitan, se 

mantendrán las ventanas abiertas el mayor tiempo posible. 

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

 

• En relación con la gestión de los residuos: 

o 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 serán desechados en papeleras con bolsa y con tapa y pedal. 

o Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) se 

depositará en la fracción resto (agrupación de residuos de origen 

doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas 

separadas). 

o En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente 

síntomas mientras se encuentre en el centro educativo, será preciso 

aislar la papelera o contenedor donde haya depositado pañuelos u 

otros productos usados en el espacio de uso individual donde se le 

haya aislado. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en 

una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la 

fracción resto. 
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F. ORGANIZACIÓN DE COMEDOR: 

• Se establecen turnos de comedor por cursos. 

• Los alumnos/as de primer ciclo comerán en sus aulas con el apoyo del 

personal habitual, en sus mesas. 

• Con los alumnos/as de segundo ciclo se establecen tres turnos de 

comedor, uno por cada curso (1º, 2º y 3º de E. I.). 

• Seguiremos con el Catering habitual. Los utensilios utilizados se 

recogerán tras su uso siendo trasladados a las estancias de la empresa 

donde serán esterilizados. 

• Los contenedores de la comida vendrán, como siempre, sellados, y 

serán manipulados siempre por la misma responsable. 

• El personal que atienda el comedor, tanto del 1º como del 2º ciclo llevarán 

su uniforme de uso exclusivo y las mascarillas de protección. Las 

personas responsables del cuidado del alumnado llevarán a cabo una 

higiene personal elevada con lavado o desinfección frecuente de manos. 

• Se coloca cartelería para responsables y alumnado, con advertencias de 

lavado/desinfección, mantener distancias, colocación correcta de 

mascarillas en su caso, etc. 

• Se retiran los elementos que son de difícil limpieza y desinfección: 

carteles de paredes, adornos y otros elementos superfluos. Los carteles 

puestos estarán plastificados para que se puedan limpiar con facilidad. 

• Existirá una organización en la forma de trabajo en la cocina, evitando, si 

es posible que coincidan varios trabajadores. Se restringe el acceso de 

personal no esencial a zona de cocina, almacenes y comedor, 

permitiendo únicamente los trabajadores necesarios, los comensales y el 

personal de apoyo del comedor. 

 

G. MEDIDAS ANTE LA SOSPECHA, DETECCIÓN Y CONTROL DE UN 

ENFERMO DE COVID-19 

• El centro cuenta con una coordinadora COVID-19 asumirá las 

siguientes funciones: 

o Será la encargada de comunicarse con la Dirección General de 

Salud Pública para la notificación de casos sospechosos o 

probables en el centro escolar. 

o Actuará como interlocutora del centro escolar con la unidad 

correspondiente de Dirección General de Salud Pública que se le 

asigne. 
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o Ante una sospecha de caso en el centro (aparición de fiebre u otra 

sintomatología respiratoria en algún alumno o adulto) será la 

encargada de asegurar el aislamiento del sujeto y comunicarse con 

sus progenitores o familiares. 

o Fomentará el correcto uso de las medidas de protección como 

mascarillas, la higiene de manos y distancias de seguridad, por 

parte de los alumnos/as y profesores. 

o Comunicará periódicamente las medidas que pueden adoptar el 

personal del centro, el alumnado y sus familias, para cuidar su salud. 

 

• No asistirán al centro aquellos alumnos/as, docentes y otros profesionales 

que tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que 

se encuentren en aislamiento por haber sido diagnosticados de COVID-

19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 

estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-

19. 

• El centro informará explícitamente y con confirmación de recepción de la 

información a las familias de que los alumnos/as con cualquier 

sintomatología aguda no pueden acceder al centro educativo. 

• La reincorporación al centro escolar se realizará siguiendo las 

indicaciones del organismo de Sanidad responsable del enfermo. 

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

la jornada escolar. 

• El colegio llevará a cabo la toma de temperatura diariamente, evitando en 

todo caso aglomeraciones y asegurando el mantenimiento de la distancia 

interpersonal de al menos 1,5 metros. 

• No asistirán al centro aquellos alumnos/as, docentes y otros profesionales 

que tengan síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre o febrícula 

(>37,5), 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…), así como aquellos que se encuentren en 

aislamiento haber sido diagnosticados de COVID-19, o en período de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 

persona con síntomas o diagnosticada de COVID- 

• 19. La reincorporación al centro escolar se realizará siguiendo la 

indicación del médico responsable del enfermo. 

• Ante la presencia de estos síntomas, los alumnos/as y los profesores/as 

no deben acudir al centro escolar. En el caso de los alumnos/as, los 

progenitores deberán ponerse en contacto con su médico/pediatra en el 
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centro de salud (preferiblemente por teléfono); en caso de presentar 

signos de gravedad o dificultad respiratoria, los progenitores deben llamar 

al 112. 

• Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con 

COVID- 19 en el centro educativo, se seguirá un protocolo de actuación 

previsto previamente: 

o Si la persona afectada es un alumno, se llevará a un espacio 

separado de uso individual, se le colocará una mascarilla quirúrgica 

(tanto al que ha iniciado síntomas como a la persona que quede a 

su cuidado), y se contactará con la familia quien a su vez deberá 

llamar a su centro de salud de referencia. Si el alumno impresiona 

de gravedad o presenta dificultad respiratoria deberá contactarse 

con el 112 e informar a los progenitores de la situación. 

o Si la persona afectada es un trabajador, abandonará su puesto de 

trabajo y regresará a su domicilio, hasta que su situación médica 

sea valorada por un profesional sanitario. En caso de presentar 

síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se contactará con el 

112. 

• La coordinadora Covid-19 contactará con la Dirección General de Salud 

Pública. Será competencia de la coordinadora la identificación inicial de 

las personas con las que ha contactado la persona afectada en el centro 

escolar y el seguimiento del trabajador o alumno afectado con objeto de 

conocer si se ha confirmado el diagnóstico de COVID-19. 

• Por parte de la Comunidad de Madrid se dotará de EPI a la coordinadora 

COVID-19 del colegio para tratar con casos posibles o personas que 

comiencen a desarrollar síntomas compatibles con COVID- 19. 

• Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el centro educativo y los 

servicios de salud pública de la comunidad autónoma, para organizar la 

gestión adecuada de posibles casos y el estudio y seguimiento de 

contactos. Se facilitará una relación directa de la coordinadora COVID-19 

con la Dirección General de Salud Pública. 

• Desde Salud Pública se establecerá un protocolo de actuación que 

indique las medidas de prevención y control necesarias en caso de 

aparición de casos de COVID-19, incluyendo la posibilidad de cierre 

transitorio de aulas y/o centros educativos en caso de brote o aumento de 

la transmisión comunitaria. La organización en grupos estables posibilita 

el rastreo de contactos rápido y más sencillo, en caso de que se diera 

algún caso. 

• 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, 
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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. 

 

H. INFORMACIÓN 

• El equipo directivo debe asegurar que la información sobre los protocolos 

de actuación y las medidas de prevención, higiene y promoción de la 

salud implantadas en los centros educativos son 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. 

• Los progenitores/tutores tienen la obligación de completar de forma veraz 

y firmar la declaración responsable de salud del alumno/a. 

• En el centro se colocarán infografías, carteles y señalización que 

fomenten el cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención e 

higiene. Se cuidará que esta información sea visible y se mantenga 

actualizada si cambian las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

• Se colocarán carteles informativos sobre el uso de mascarilla en las 

distintas estancias del edificio. 

• Se establecerán recorridos de flujo de circulación de personas en los 

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

aulas, salida al patio y entrada y salida del edificio potenciando que sea 

por el lado derecha. Para ayudar a que los pequeños interioricen esas 

rutas marcadas llevarán la pulsera identificativa en su mano derecha. 

• Se informará sobre la conveniencia de evitar en la medida de lo posible el 

tránsito individual por los pasillos y advertir al alumnado de las normas de 

deambulación por el centro. 

 

I. ATENCIÓN EN LA ZONA DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 

• La atención presencial a progenitores, 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. Se han 

instalado mamparas de separación en Dirección y Secretaría. 

• Para la atención a los progenitores/tutores/responsables se mantendrá la 
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distancia de seguridad siendo obligatorio el uso de mascarilla tanto para el 

usuario como para el personal del centro en todo momento. En caso de 

no poder guardar la distancia se colocará una mampara de separación. 

• Se realizarán ventilaciones periódicas de las estancias de atención a 

progenitores. 

• En los puestos de atención a progenitores 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…). 

 

J. DIRECCIONES DE CONTACTO Y COORDINACIÓN 

Se habilita una dirección de correo de la Coordinadora Covid-19 para resolver 

cualquier duda que puedan tener los progenitores. Independientemente de este 

correo se puede realizar cualquier consulta por los cauces habituales del colegio. 

sbcoordinadorcovid19@outlook.es 
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