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El presente Protocolo tiene por objeto establecer las medidas preventivas, colectivas e
individuales, así como organizativas de nuestro Centro para proteger y prevenir al máximo
posible el riesgo de contagio por COVID-19.
El conjunto de medidas que se recogen en este documento, tienen como referente las
instrucciones facilitadas por las autoridades sanitarias así como por la mesa sectorial del
Ministerio de Educación y las CC. AA.

Las instrucciones y recomendaciones establecidas en este protocolo deberán adaptarse a las
instrucciones sanitarias que en función de la evolución de la pandemia dictaminen dichas
autoridades y así mismo se adaptarán a las recomendaciones sobre las medidas de prevención
e higiene que pueda dictaminar la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
Cualquier cambio será informado a la comunidad educativa mediante la página web del Centro
y a través de la plataforma educativa.

1. PERSONAS QUE PODRÁN ACCEDER AL CENTRO EDUCATIVO.

No podrán reincorporarse a su puesto de trabajo las personas con síntomas compatibles
con COVID-19 o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, o
que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho
con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.

No pueden acudir al centro los alumnos/as con síntomas compatibles con COVID-19 o
diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por
haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para
ello, las familias vigilarán el estado de salud y realizarán toma de temperatura todos los
días antes de salir de casa. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-
19 no deberá asistir al centro debiendo llamar a su centro de salud. El uso de paracetamol
oculta síntomas como la fiebre y por tanto el niño no debe acudir a clase.

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), podrán acudir al centro, siempre
que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de
forma rigurosa.

Se recomienda evitar las aglomeraciones. Las familias sólo podrán entrar al edificio
escolar en caso de necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo, con cita
previa y cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. La entrega y recogida de
alumnos será ágil y se realizará sólo por una persona autorizada.

Se descartan las actividades grupales o eventos en el interior del Centro, como festivales de fin
de curso, funciones teatrales, graduaciones, etc.

Se realizará la comunicación con las familias mediante teléfono, Educamos, correo electrónico
o videoconferencia, facilitando para ello las gestiones telemáticas.
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2. PAUTAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE TRABAJADOR SINTOMÁTICO O CONTACTO
CON CASO COVID.

Si el trabajador presenta síntomas compatibles con COVID19 durante la jornada
laboral (tos, fiebre, dificultad para respirar, dolor de garganta, anosmia o pérdida súbita de
olfato):

● Pondrá de forma inmediata el hecho en conocimiento del Equipo directivo del centro.
● Abandonará el centro de trabajo para dirigirse a su domicilio.
● Contactará con su Médico de Atención Primaria.
● El Equipo Directivo, a través del coordinador-COVID (un miembro del equipo directivo),

informará a Sanidad del caso, aportando nombre y teléfono de contacto del empleado
sintomático. Asimismo, realizará un listado de los trabajadores del centro que hayan
tenido un contacto estrecho con el empleado sintomático (entendiéndose como
contacto estrecho a aquella persona que haya estado en el mismo lugar que un caso
probable o confirmado mientras el caso presentaba síntomas, a una distancia menor de
1,5 metros durante al menos 10 minutos)

Si el trabajador presentara síntomas compatibles con COVID19 antes de acudir al trabajo
o si el trabajador ha tenido un contacto estrecho con un caso COVID19 en su domicilio
(familiar o conviviente en aislamiento actualmente):

● No acudirá al puesto de trabajo.
● Contactará con su Médico de Atención Primaria para informar de su sintomatología.
● Informará lo antes posible al Equipo directivo del centro.

● El colegio, informará del caso (nombre y teléfono de contacto) a Sanidad remitiendo
además un listado de los contactos estrechos que el trabajador sintomático haya tenido
durante la jornada laboral.

3. PAUTAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE ALUMNO SINTOMÁTICO O CONTACTO CON
CASO COVID.

Cuando un alumno/a inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante
su jornada escolar, se le llevará a una sala para uso individual, elegida previamente, que
cuente con ventilación adecuada, gel hidroalcohólico, mascarillas y con una papelera de pedal
con bolsa, donde tirar la mascarilla en caso de necesidad de cambio, así como los pañuelos
desechables.

Se avisará a la familia para que recoja al alumno/a, que deberá contactar con su Médico de
Atención Primaria para informar de su sintomatología. La atención sanitaria corresponde al
centro de salud de referencia de la persona, que no tiene por qué coincidir con el de la zona
básica de salud donde está localizado el centro educativo.

El coordinador-COVID del Centro hará un seguimiento del caso y si se confirma el diagnóstico
deberá comunicar la situación al área correspondiente de salud pública.

4. DISTANCIA DE SEGURIDAD

El establecimiento de una distancia de seguridad de metro y medio, es una de las
principales recomendaciones aconsejadas por los expertos sanitarios. En aquellas situaciones
en las que no fuera posible la separación se tomarán medidas de protección individual con el
uso de mascarillas.
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5. MEDIDAS HIGIÉNICAS

● A lo largo de la jornada escolar, se tomará la temperatura a los alumnos con
termómetros sin contacto.

● Todas las personas que accedan al centro educativo deberán de llevar debidamente
puesta la mascarilla y hacer uso de la alfombra higiénica impregnada de la disolución
desinfectante, dispuesta en la entrada al mismo, que precederán al felpudo habitual,
además de una adecuada higiene de manos mediante el gel hidroalcohólico.

● Se reforzarán las tareas de limpieza en todas las estancias, con especial incidencia en
las zonas de uso común y en las superficies de contacto más frecuentes como pomos
de puertas, ventanas, mesas, ordenadores, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos,
perchas, y otros elementos de similares características.

● En el centro se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones tanto en turno
de mañana como en el turno de tarde, reforzándola en aquellos espacios que lo
precisen en función de la intensidad de uso.

● Se limpiarán adecuadamente los aseos en función de la intensidad de uso y, al menos,
tres veces al día.

● Se colocarán dispensadores jabonosos en baños y aseos y de solución alcohólica
desinfectante para las manos, en número y disposición suficientes en los lugares de
trabajo, en la entrada del centro, aulas, despachos y espacios comunes.

● Las sesiones de la asignatura de Educación Física se realizarán siempre en espacios
al aire libre guardando la distancia mínima de seguridad. Los materiales de uso
individual se desinfectarán antes y después de cada uso.

6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL

Las principales medidas de prevención personal que deben tomarse son las siguientes:
● Uso obligatorio de mascarilla homologada a partir de 1º E.P. durante toda la jornada

escolar y en todos los espacios del centro. De forma general, no será recomendable
para aquellas personas con dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso
de mascarilla.

● Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa.

● Evitar tocarse la nariz, la boca y los ojos.

● Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.

● Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su
uso a una papelera con bolsa, con tapa y pedal depositados en las aulas y baños.

7. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO.

● Limpieza, desinfección y ventilación a lo largo de la jornada escolar en turno de
mañana y tarde (barandillas, aseos, perchas, pomos de puertas, mobiliario del aula,
ventanas, taquillas).

● Se vigilará la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los
materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental.

● Se realizarán tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio de al
menos cinco minutos al inicio de la jornada, al finalizar y entre clases, siempre que sea
posible y con las medidas de prevención de accidentes necesarias. Cuando las
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condiciones meteorológicas, las ventanas permanecerán abiertas el mayor tiempo
posible.

8. RECURSOS MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE
PREVENCIÓN.

● Se asegurará la disposición en diferentes puntos del centro, incluidos todos los aseos,
de agua, jabón y papel para el secado de manos, así como geles hidroalcohólicos.

● Se dispondrá en los diferentes espacios de papeleras con bolsa y con tapa y pedal que
permitan una eliminación adecuada de pañuelos de papel u otros restos
potencialmente contaminados.

● El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar en el caso de que alguien
inicie síntomas y mascarillas higiénicas para el profesorado y para poder reponer las
mascarillas del alumnado, en caso de necesidad.

9. MEDIDAS PARA LAS ZONAS COMUNES.

En general, en las zonas comunes, el uso de mascarilla en el centro educativo será obligatorio
para todas las personas. Aquellos que acrediten documentalmente que no pueden utilizar
mascarilla por su patología, deberán en todo momento, respetar el cumplimiento de la distancia
de seguridad interpersonal.

● Se dispondrá de un dispensador de gel hidroalcohólico (entrada al  centro educativo,
conserjería, sala de profesores, aseos, aulas, etc.)

● Se organizará la entrada al centro y la salida de forma escalonada para evitar
aglomeraciones en la entrada al centro y zonas comunes (pasillos, hall, aseos, etc.).

● En las filas de entrada/salida/acceso a zonas comunes, se señalizará y establecerán
dispositivos para garantizar la distancia mínima de seguridad entre personas.

● Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro. Serán
los profesores quienes acudan al aula de referencia.

● Siempre que sea posible, se dejarán las puertas abiertas para evitar la necesidad de
abrirlas.

● Aseguraremos que la distancia interpersonal se respete en las zonas comunes y, en
cualquier caso, evitaremos aglomeraciones de personal en estos puntos:

1. Patio: Se promoverá el uso escalonado al mismo de forma que en el acceso se
pueda mantener la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros.
Se diferenciarán zonas señalizadas para los distintos cursos que permita mantener
la distancia de seguridad interpersonal. Se promoverá que el grupo de un aula
concreta no interactúe con grupos de otras aulas, creando así “grupos burbuja”,
siendo su lugar de referencia la zona señalizada para ello.

Para salvaguardar la distancia interpersonal de seguridad y poder mantener las
condiciones de higiene, se prohíben los juegos que conlleven el intercambio de
objetos y el contacto personal. Así mismo la zona de juegos queda precintada.

2. Aseos: Se aumenta la frecuencia de limpieza y desinfección de los mismos.
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3. Salón de actos: Mientras dure esta situación epidemiológica no se utilizará para
ningún evento, salvo que su uso sea necesario para mantener la distancia de
seguridad a la hora de hacer alguna actividad.

4. Sala de profesores: Se mantendrá la distancia interpersonal de seguridad mínima
de 1,5 metros. Se limitará, siempre que sea posible, el aforo a la sala a fin de
cumplir la distancia de seguridad. En la sala habrá solución hidroalcohólica para
la higiene de manos y desinfectante para el mobiliario.

5. Comedor: Se realizará el uso escalonado del mismo, de forma que en el acceso,
se mantenga la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. Los alumnos
accederán al comedor por la puerta principal y saldrán por la puerta que da acceso
al patio. A la entrada y salida, los alumnos se lavarán las manos y deberán hacer
uso del gel higienizante. El alumnado ocupará siempre el mismo lugar, junto a los
compañeros de su misma clase, manteniendo la distancia de seguridad con el
resto de alumnos.
Además, la empresa del comedor dispone de su propio protocolo de medidas
higiénico-sanitarias.

10. ENTRADAS Y SALIDAS

Todas las entradas y salidas de alumnos (infantil y primaria) estarán acompañadas
únicamente por un adulto autorizado hasta su fila y se realizará de la forma más ágil
posible.

INFANTIL

PRIMER DÍA DE CLASE (8 de septiembre)

● La entrada de los alumnos de infantil es por el patio de infantil. El horario será para los
alumnos de 3 años de 10:30 a 12:30 h. y para los alumnos de 4 y 5 años, de 10 a
13:15 h.

● Recreos:
Los recreos serán en dos espacios diferenciados (porche y patio de infantil)
 Los alumnos de 3 años no tendrán recreo.
 Los alumnos de 4 años tendrán su recreo de 11:00 a11:20 h.
 Los alumnos de 5 años tendrán su recreo de 11:25 a 11:45 h.

Resto de días de Septiembre:

● 3 AÑOS:

 Durante la primera semana estos alumnos harán su entrada y salida por el patio
de infantil atendiendo al periodo de adaptación cuyo horario queda recogido en el
documento “Calendario de septiembre” que se ha hecho entrega a las familias
mediante circular y está disponible en la página web.

 El resto del mes, seguirán el horario de 9  a 13:15 para esta etapa.

 Los recreos serán de 10:45 a 11:05 en lugares diferenciados

 4 y 5 AÑOS:

 La entrada y la salida para estos alumnos, será por el patio en horario de 9 a
13:15 h.

 Los recreos serán en lugares diferenciados siguiendo estos horarios:
o 4 AÑOS: 11:10 a 11:30 h.
o 5 AÑOS: 11:35 a 11:55 h.
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PRIMARIA

PRIMER DÍA DE CLASE PARA 1º, 2º Y 3º (8 de septiembre)

● La entrada de los alumnos de 1º, 2º Y 3º  es por el patio de arena. El horario será de 10
a 13:15 h.

 Recreos:

 Los recreos se harán en espacios diferenciados y parcelados para cada grupo.
 El horario será de 10:40 a 11:00 h.

Resto de días de Septiembre:

 La entrada de los alumnos de 1º, 2º y 3º será de 9 a 13:00 h.
 Recreos:
 El horario será de 10:40 a 11:00 h.

PRIMER DÍA DE CLASE PARA 4º, 5º Y 6º  (17 de septiembre)

● La entrada de los alumnos de 4º, 5º Y 6º  es por el patio de arena. El horario será de
10:30h. a 13:15 h.

● Recreos:

 Los recreos serán en espacios diferenciados y parcelados para cada grupo
 El horario será de 11:05 a 11:25 h.

Resto de días de Septiembre:

 La entrada de los alumnos de 4º, 5º y 6º será de 9:15 a 13:15 h.
 Recreos:
 Los recreos serán en espacios diferenciados y parcelados para cada grupo
 El horario será de 11:05 a 11:25 h.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO

1ºESO – POR PUERTA PRINCIPAL
ENTRADA 8:35 h. - SALIDA 14:30 h.
Recreo: 11:30- 11:50 h.

2ºESO – POR PUERTA PRINCIPAL
ENTRADA 8:40 h. - SALIDA 14:35 h.
Recreo: 11:30- 11:50

3ºESO – POR PUERTA PRINCIPAL
ENTRADA 8:45 h. - SALIDA 14:40 h.
Recreo: 12:00-12:30 h.

4ºESO – POR PUERTA PRINCIPAL
ENTRADA 8:45 h. - SALIDA 14:40 h.
Recreo: 12:00- 12:30 h.

1ºBACHILLERATO – POR PUERTA PRINCIPAL
ENTRADA 8:35 h. - SALIDA 14:45 h.
Recreo: 11:30-11:55 h.
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.
2ºBACHILLERATO – POR PUERTA PRINCIPAL
ENTRADA 8:35 h. - SALIDA 14:45 h.
Recreo: 11:30- 11:55 h.

Se ruega la mayor puntualidad a la hora de entrada en el Centro, con esta medida se evitarán
las aglomeraciones.

En Infantil y Primaria el profesor estará esperando a los alumnos en el patio correspondiente.

En el caso de Secundaria, el profesor esperará al alumnado en la puerta del aula
correspondiente.

De forma excepcional, el alumno o la alumna que se retrase deberá acceder al Centro por la
entrada principal (hall), comunicándolo en secretaría para que tome las medidas higiénicas
pertinentes.

Cada aula dispondrá de gel hidroalcohólico. El profesor de primera hora, y de vuelta a clase
después del recreo, controlará que los alumnos usen el gel higienizante conforme vayan
entrando.

Las mesas de las aulas estarán señalizadas en el suelo con marcas, que se deberán respetar y
mantener.
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