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1. 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.

2. LA VUELTA AL COLEGIO EN SEPTIEMBRE
El comienzo del curso 2020-2021 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 de los
centros educativos, 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.

Diferencia y diversidad caracterizan a la Comunidad Educativa. Cada
persona y cada grupo en el que se incluye tiene sus propias características
diferenciadoras y la escuela responde atendiendo a la diversidad de cada uno.
Docentes, personal de administración y servicios, alumnado y familias
constituyen esta comunidad.
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Estas características específicas y diferenciadoras de otros grupos
hacen 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 y personal de
administración y servicios, cocineros, personal de limpieza, etc.
Población adulta itinerante: es la que rodea la vida escolar diaria,
es decir; padres, abuelos, cuidadores, trabajadores de actividades
extraescolares, proveedores, etc.
Población escolar: según los centros, puede abarcar diferentes
rangos de edad y presentar múltiple diversidad funcional y social,
según el tipo de centro y su entorno. A esta población es a la que
hacemos referencia, en relación con el COVID-19.
Población vulnerable: tanto en población adulta como infantil y
adolescente encontramos personas más susceptibles de padecer la
enfermedad, aquellos que tienen un sistema inmunológico débil o
afección de salud crónica.

2.1.


CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ESCOLAR

Población infantil de 0 a 6 años

La población infantil (entre 0 - 6 años) presenta determinadas
características que dificultan el control de las infecciones y que pueden
facilitar el contagio:
-

-



No controlan la emisión de secreciones y excretas: babeo, ausencia de
control de esfínteres.
No tienen capacidad para adoptar medidas de higiene personal.
Presentan dificultad para mantener una mascarilla sobre nariz y boca.
Los menores de un año no deben usarla.
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.
Población infantil a partir de 7 años

A partir de los 7 años, los niños pueden y deben adoptar las mismas
medidas que la población general.
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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 / AAT

Un número significativo de estudiantes tiene unas peculiaridades a las
que hay que prestar atención, alumnado con necesidades educativas
especiales (NEE) permanentes o transitorias:
Alumnado con necesidades educativas transitorias (NEET): déficit de
atención con hiperactividad (TDAH), trastornos emocionales,
conductuales, situaciones socioeconómicas vulnerables…
- Alumnado con necesidades educativas permanentes (NEEP):
Trastornos del espectro autista (TEA), discapacidad sensorial (auditiva
y visual), discapacidad motora, discapacidad intelectual, discapacidad
múltiple.
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
a clase, llevar mascarilla, lavarse las manos, guardar distancias, etc.)
Podemos encontrar dificultades para adoptar medidas de higiene
personal, no controlar la emisión de secreciones y excreciones: babeo,
ausencia de control de esfínteres o tener dificultad para mantener la
mascarilla sobre nariz y boca.
-

Se colocarán pictogramas en el centro para una mejor comprensión.
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Grupos de riesgo en población infantil

En el centro escolar también encontramos alumnos de riesgo, nos
referimos a aquellos que tienen el sistema inmunológico débil o afección de
salud crónica. Alumnos que presentan:
- Cardiopatías
- Enfermedades respiratorias crónicas
- Diabetes mal controlada
- Cáncer
- Enfermedades autoinmunes
- Pluripatología
7

- Enfermedades raras
- Desnutrición
Existen otros grupos susceptibles de vulnerabilidad, pues pueden presentar
dificultad para el cumplimiento preventivo de la enfermedad, tales como:
- Enfermedades de salud mental
- Afectación psico-emocional
- Aquellos que presentan alteraciones genéticas
- Necesidad afectada de algunos de los sentidos: sordos, ciegos…
- Discapacidad motora importante
- Niños y niñas con riesgo de exclusión social

2.2.
CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISIÓN Y PREVENCIÓN EN
LA POBLACIÓN ESCOLAR
El SARS-CoV-2 se transmite a través de las secreciones respiratorias
de personas infectadas, principalmente por contacto directo con gotas de más
de 5 micras (capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros), por las
manos o los fómites contaminados con estas secreciones, seguido del
contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos. El riesgo de propagación de
SARS- CoV-2 aumenta a mayor interacción de las personas, y mayor tiempo
de duración de la misma, sin las adecuadas medidas de prevención.

La mayoría de los casos confirmados en la población infantil, 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.
Es indispensable llevar a cabo una correcta Educación para la Salud
encaminada a buscar una autonomía responsable del alumno en el cuidado y
la prevención. Se debe incidir en el cuidado y responsabilidad que tenemos
con todos los que nos rodean.
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3. SITUACIÓN ACTUAL TRAS LA PANDEMIA
A fecha de 24 de julio 2020, se publica el protocolo general de
actuación de los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Euskadi
plantea diferentes escenarios que podrán variar en función de la situación
sanitaria que nos encontremos:
-

-

Escenario 1: Desarrollo de la actividad normal en el centro.
Escenario 2: Escenario intermedio, en la que la situación sanitaria
aconseje medidas de prevención que obliguen a los centros a una
organización flexible de la actividad docente, que permita alternar y
simultanear la actividad presencial con la telemática. Se priorizará la
presencialidad de educación infantil y primaria.
Escenario 3: Actividad educativa no presencial. Se tomarán medidas
oportunas de organización y presencialidad del personal del centro
educativo que garantice la continuidad de la actividad educativa del
alumnado.

Con fecha 28 de agosto 2020, el Gobierno Vasco publica un protocolo
complementario de actuaciones ante el inicio de curso 2020-2021 y
actuaciones ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos.
Se han adaptado las medidas a dichas recomendaciones.

4. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO
La guía incluye recomendaciones y directrices en relación con las
medidas de prevención e higiene frente al SARS-CoV-2 para los centros
educativos en el curso 2020-2021, 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. Se desarrollarán las
medidas determinadas para el escenario 1.

4.1.

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.
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5. MEDIDAS GENERALES
A partir de los siguientes principios básicos de prevención frente a
COVID-19, se establecerán las medidas preventivas para el funcionamiento
de los centros educativos:
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Reforzar las
medidas de
higiene
personal:

•Higiene de manos
•Etiqueta respiratoria

Reforzar
medidas de
protección
personal

•Mantener el distanciamiento físico de 1,5 -2
metros.
•Medidas de protección individual: mascarilla,
guantes, gafas, pantalla o Equipo de Protección
Individual completo (EPI), según el riesgo.
•Gestión del control de temperatura

Garantizar la
higiene del
centro:

•Ventilación
•Limpieza diaria y desinfección de todos los
espacios, superficies y material.
•Gestión de residuos

Información
y formación
específica:

•Carteles y señalización que fomenten las
medidas de higiene y prevención.
•Difusión de protocolos, información y
recomendaciones específicos
•Implementación de programas de EpS para toda
la comunidad educativa.

Gestión de
casos:

•No asistencia al centro con síntomas
•Comunicación fluida colegio – salud pública
•Organización en grupos estables
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5.1.


MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL.

Lavado de manos














Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al
menos 40 segundos con agua y jabón, y si no es posible se puede
utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico.
Es importante recordar que las soluciones hidroalcohólicas no son
efectivas si las manos tienen suciedad visible.
En todas las aulas sin lavabo habrá dispensador de gel
hidroalcohólico.
Los geles hidroalcohólicos son inflamables, por lo que se evitara
como indica en su etiquetado, situarlos cerca de puntos de calor y
de maquinaria que pueda provocar, en caso de proximidad, riesgo
de incendio. Se debe evitar el alcance y la ingestión accidental o
ser ingerirlo al llevarse las manos a la boca por el alumnado de
infantil y el alumnado con necesidades especiales.
Se lavarán las manos antes y después del contacto con cualquier
persona, después de toser o estornudar o tocar superficies
potencialmente contaminadas y después de retirar la mascarilla.
Se colocarán carteles en los baños y en los pasillos con la técnica
de lavado de manos y cuando deben hacerlo. En el caso de nuestros
alumnos con rasgos de espectro autista se utilizarán pictogramas.
Se facilitará esta medida colocando en la entrada al centro escolar
y las aulas, un dispensador con solución hidroalcohólica.
Se debe promover que se evite el uso de joyas, relojes y otros
accesorios prescindibles para facilitar la higiene.
Se realizarán actividades de Educación para la Salud con el
alumnado.
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Etiqueta respiratoria












5.2.


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,
cuidadores, 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

Distanciamiento social

La
primera
medida
de
prevención
de
enfermedades
infectocontagiosas es el distanciamiento social o físico: mantener una
separación interpersonal de 1,5 metros. Para evitar la aglomeración de
personas se adaptarán a las directrices de las instituciones públicas
sanitarias:






Creación de grupos de trabajo reducidos y fijos, para limitar los
contactos entre alumnos y facilitar la vigilancia epidemiológica. Se
generarán grupos de convivencia estables en educación infantil.
Siempre en los mismos espacios, que junto al tutor/a conformarían
grupos de convivencia estable que pueden socializar y jugar entre
sí.
Rediseño de aulas y salas de trabajo de los docentes: para la
disposición de las mesas. A partir de 1º de primaria, mantendremos
el uso de las mascarillas obligatorio dentro del aula dado la
configuración de nuestras aulas y el número de alumnos.
Se reducirá el movimiento de personas dentro y fuera de las aulas.
Rediseñar la práctica en lugares cerrados y de afluencia variada:
aula de dibujo, laboratorios, sala de música, sala de
psicomotricidad, polideportivo, etc.
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Se realizarán entradas por diferentes accesos al centro según las
diferentes etapas.
Señalización del centro con indicaciones claras de accesos de
entrada y salida y sentido de la marcha (como en las grandes
superficies comerciales).
Control de entradas y salidas de los pabellones.
Aforo para el uso de aseos y otras estancias comunes.
En la medida de lo posible se mantendrán abiertas las puertas de
los puntos de acceso común para evitar manipulación de pomos.
Los docentes deberán llevar un registro y archivo diario de la
asistencia en Educamos.
Control de visitas a la enfermería.
Con el fin de limitar los contactos, se fomentará el transporte activo
(andando o bicicleta) y los centros educativos tratarán de fomentar
rutas seguras a la escuela y aumentar espacios de aparcamiento
de bicicleta, en colaboración con los ayuntamientos, si fuera
necesario.

Sistemas de barrera o equipos de protección individual



IMPORTANTE
El uso de mascarillas y guantes debe considerarse sólo como una medida
complementaria y no como reemplazo de las medidas preventivas establecidas:
distanciamiento físico, etiqueta respiratoria, higiene de manos y evitar tocarse
la cara, la nariz, los ojos y la boca.



Uso de mascarilla:





Se procederá según marca la ley. Su uso será obligatorio por
todos/as alumnado y trabajadores/as a partir de 6 años.
Altamente recomendado para alumnos de 3 a 5 años.
Estarán excepto del uso de mascarilla los menores de 3 años
(contraindicado en menores de 2 años por riesgo de asfixia),
personas con dificultad respiratoria que pueda verse agravada por
el uso de mascarilla, personas con discapacidad o con situación de
dependencia que les impida ser autónomas para quitarse la
mascarilla, personas que presenten alteraciones de conducta que
hagan inviable su utilización, cuando se desarrollen actividades que
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dificulten o impidan la utilización de mascarillas y cuando las
personas estén en su lugar de residencia o cuando estén solas.
Estos impedimentos se complementarán en la medida de lo posible
con distancia de seguridad y uso de EPIs, por parte del personal
trabajador (Educación infantil, AAT y enfermería).
Se aconseja no incentivar el uso de mascarillas caseras y
protectores no homologados.
Se utilizarán mascarillas higiénicas homologadas o mascarillas
quirúrgicas.
En las
mascarillas
reutilizables
se
deben seguir
las
recomendaciones de desinfección marcadas por el fabricante.
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Uso de guantes:
 El uso de guantes no es recomendable de forma general,
pero sí en las tareas de limpieza y contacto con fluidos.
 Su uso sería indispensable tanto por el personal sanitario
y no sanitario cuando hay contacto con piel no íntegra
como heridas, sangrados y fluidos y mucosas.
 Se utilizarán también guantes durante la desinfección de
superficies y eliminación de residuos biológicos y retirada
de basuras.
 Se debe cambiar de guantes siempre que se cambie de
actividad y de persona.
 Los guantes deben ser eliminados rápidamente después
de ser usados y desecharlos en el contenedor de tapa y
pedal.
 Deberán ponerse y quitarse de la forma adecuada para
evitar contaminarse en ese proceso.
 El uso de guantes no exime del lavado de manos tras su
retirada.
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Gestión del control de temperatura





Será responsabilidad de las familias la vigilancia de la temperatura
del alumno diaria antes de acudir al centro escolar. Si Tª>37ªC no
se acudirá al centro.
Se solicitará a los padres de los alumnos que controlen la
temperatura de sus hijos/as antes de acudir al colegio. En caso de
presentar febrícula o fiebre deberán permanecer en casa y vigilar el
proceso febril y evolución de los síntomas. Si persisten o empeoran,
se recomienda llamar o acudir al Centro de Salud para su diagnóstico
y mantener informado al colegio.
Se dispondrán de termómetros infrarrojos por etapa para realizar
toma de temperatura en los casos necesarios.
Para poder realizar un correcto seguimiento y vigilancia
epidemiológica es imprescindible que se comunique al colegio la
causa de la ausencia por enfermedad, a través de los canales
habituales del centro (Educamos).
Se llevará un control exhaustivo de ausencias desde el centro
escolar.








5.3.

MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE DEL CENTRO

Son medidas destinadas a reducir la concentración de partículas
infecciosas en el aire, las superficies y los objetos que puedan estar en
contacto con personas vulnerables.


Ventilación:

Una adecuada ventilación de los espacios va a disminuir la cantidad de
concentración de partículas potencialmente infecciosas en el aire.
Se garantiza que la renovación del aire será constante y sin
recirculación interna, introduciendo aire del exterior y extrayendo el aire
interior al exterior. Para ello se utilizarán medios naturales y/o mecánicos.




Ventilación constante en las instalaciones.
Puertas y ventanas en oscilobatiente deben mantenerse abiertas el
mayor tiempo posible.
Será el profesor quien abra y cierre la ventana en el momento de
cambio de clase.
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Limpieza y desinfección de superficies, espacios y objetos:

Prevenir y evitar el contagio por contacto con superficies contaminadas
es fundamental. Para lograrlo es imprescindible:
 Reforzar las tareas de limpieza en todas las estancias y superficies,
especialmente las de contacto frecuente (ventanas, barandillas,
pomos de puertas, mesas de trabajo, ordenadores, pizarras, etc.)
 Al finalizar la clase, cada alumno realizará limpieza de la mesa
utilizada.
 Tanto la mesa del profesor como las mesas deben quedar
despejadas al finalizar la jornada para facilitar la limpieza de
superficies.
 Garantizar que se cumplen las normas de limpieza e higiene de
juguetes, libros y demás material y utensilios que se usen en las
aulas. Siempre que se pueda, sobre todo en Educación Infantil, se
promoverá que cada alumno tenga sus propios materiales de
trabajo y juego.


Limpieza y conducta ante los dispositivos digitales:

Los teclados son uno de los objetos que más restos microbiológicos y
orgánicos suelen contener.
En una situación de crisis sanitaria por enfermedad infecciosa, los
teclados se pueden convertir en una vía de contagio por fómite. Por este
motivo hay que restringir al máximo el uso de dispositivos digitales
compartidos siempre que se pueda y favorecer el uso de dispositivos
personales.
El sistema de limpieza y pantallas recomendado es el de pulverizar
disoluciones de desinfectante sobre el teclado mediante un espray con un
desinfectante en disolución. Las más recomendadas son:
- Disolución de alcohol isopropílico, el mismo compuesto que contienen
los hidrogeles (¡pero no hay que usar hidrogel!)
- Disolución de etanol al 70 %
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Respecto a los hábitos de uso hay que:
-

Traer el dispositivo limpio desde casa.
No dejar otro usuario lo manipule.



Gestión de residuos
 Se realizará un protocolo de limpieza, desinfección y ventilación de
los espacios del centro que se entregará a todo el personal
trabajador del servicio de limpieza, con instrucciones pertinentes y
se incluirá en el plan de contingencia.
 Los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee y
mascarillas que se desechen, irán en papelera diferenciada.
 Según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, si un
trabajador o alumno/residente presenta síntomas mientras se
encuentra en el centro educativo, el material desechable utilizado
por la persona potencialmente contagiada (guantes, pañuelos,
mascarillas), se deberá depositar en una bolsa de plástico (Bolsa
1) en un cubo de basura con tapa y pedal de apertura. No se deberá
manipular. La bolsa de plástico 1 debe cerrarse adecuadamente e
introducirse en una segunda bolsa de basura (Bolsa 2), en la que
se eliminarán los guantes y mascarilla utilizados por el personal
que le ha atendido.

5.4.











INFORMACIÓN Y FORMACIÓN ESPECÍFICA
Elaboración y colocación de carteles y señalización que fomenten
las medidas de higiene y prevención. Contemplar las diferencias y
necesidades de todos los alumnos, incluyendo dibujos y
pictogramas según se requiera.
Difusión de protocolos, información y recomendaciones específicos
para trabajadores, alumnado, familias y cuidadores. Se adaptarán
con pictogramas para los alumnos con necesidades especiales.
Implementación de programas de educación para la salud para
toda la comunidad educativa. Flexible, adecuado a las distintas
edades y realizarse al inicio en un corto espacio de tiempo: técnica
correcta del lavado de manos, etiqueta respiratoria, autocuidado y
responsabilidad, etc.
En educación especial (AAT) y educación infantil, donde el
alumnado es más dependiente, se debe realizar formación más
específica al personal de atención directa para que realice una
correcta higiene de manos a los alumnos tanto en forma como en
tiempo.
Se creará una comisión en el centro que facilite la difusión y el
control de las medidas. Creación de grupo COVID-19 y grupo de
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seguimiento.
5.5.

GESTIÓN DE CASOS

5.5.1.Criterios de acceso al centro educativo

Tanto el personal del centro como las familias tienen un papel
esencial en la prevención, por ello deben comprometerse a no acudir a
trabajar ni enviar al alumno al colegio en caso de aparición de algún síntoma
referente al COVID-19 (incluso por contacto estrecho con algún familiar que
haya sido diagnosticado). Se recomienda que ningún usuario del centro
acuda si presenta los siguientes síntomas:
-

Temperatura superior a 37°C.

-

Tos.

-

Dificultad respiratoria.

-

Congestión nasal.

-

Rinorrea.

-

Expectoración.

-

Diarrea.

-

Cefalea.

-

Vómitos

-

Erupción cutánea de origen desconocido.

-

Pérdida de olfato o gusto.

-

Malestar general (letargia, confusión…).

No asistirán al centro aquellos estudiantes, 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 tenido contacto estrecho con
alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.

Todas las personas que presenten sintomatología compatible con
COVID-19 en el centro seguirán un protocolo de actuación previsto
previamente:
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Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles
con COVID-19 en el centro educativo seguirá un protocolo de
actuación previsto previamente: 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.
La familia se pondrá en contacto su médico de Atención Primaria
para seguir indicaciones. En caso de presentar síntomas de
gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112.
Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el centro educativo
y los servicios asistenciales y de salud pública de la comunidad
autónoma, para organizar la gestión adecuada de posibles casos y
el estudio y seguimiento de contactos.
La familia tendrá la obligación en todo momento de informar al
colegio de ausencias de alumnado y de resultados de PCR para
llevar a cabo las medidas necesarias.
Desde Salud Pública se establecerá un protocolo de actuación que
indique las medidas de prevención y control necesarias en caso de
brote, incluyendo la posibilidad de cierre transitorio de aulas y/o
centros educativos en caso de brote o aumento de la transmisión
comunitaria. Salud Pública será la encargada de la identificación y
seguimiento de los contactos según el protocolo de vigilancia y
control vigente en la comunidad autónoma correspondiente.

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,
inmunodepresión o hipertensión arterial, programación de intervenciones
próximas propias o de familiares convivientes etc.), seguirá el criterio de sus
especialistas, podrán acudir al centro, siempre que su condición clínica esté
controlada y certifique que su situación permite la escolarización,
manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación
médica de no asistir.

Los alumnos que, por su especial vulnerabilidad, o en situación grave
transitoria, no deba acudir al centro, serán tenidos en cuenta para facilitarles
si fuera necesario las ayudas necesarias para su formación de manera no
presencial.
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6. MEDIDAS POR CICLO (ESCENARIO 1)
Vamos a desarrollar las medidas concretas de cada ciclo basándonos
en estos cuatro puntos:

-

Limitación de contactos
Medidas de prevención personal
Limpieza y ventilación
Gestión de casos

6.1.

EDUCACIÓN INFANTIL

En esta etapa hay que diferenciar de 0-3 (1er ciclo) y 3-6 (2ºciclo).
Ambos niveles tienen puntos en común pero también diferencias notables que
tienen que ver con la falta de movilidad y autonomía en las franjas de menor
edad.

6.1.1.Limitación de contactos.
Control de acceso:


Se realizarán las entradas y salidas por accesos diferenciados.
Habrá una puerta de entrada específica a cada curso de educación
infantil.



No se permitirá el acceso al centro para entrega y recogida de los
niños, salvo casos excepcionales.
Se recomienda acudir un adulto por familia.
Se ruega puntualidad en las entradas.
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El alumnado que acude en coche al colegio será recogido a partir
de las 8:50. Acudirán con mascarilla obligatoria.
El alumnado que acude en autobús accederá al colegio por la 6ª
planta y se recomendará portar la mascarilla para intentar
mantener los grupos estables.
Se señalizará la zona de infantil con pictogramas de fácil
comprensión para los niños.
Para favorecer el rastreo de los casos de forma rápida y sencilla,
en caso de brote se realizarán grupos de convivencia estable.





Recreos









Comerán el almuerzo en cada clase, realizando lavado de manos antes.
Se promoverá el uso escalonado de los espacios al aire libre
estableciéndose turnos y evitando aglomeraciones.
Escalonar el horario de acceso al patio.
Organización para la zona de los patios. Se asignarán diferentes zonas
en el patio para los recreos.
Evitar que se mezcle el alumnado de distintas clases.
Organizar el orden de entrada a las aulas.
Tras el recreo realizarán lavado de manos en las aulas.
Las fuentes de agua permanecerán cerradas, rellenarán las botellas en
las clases. Se recomendará a los alumnos a que traigan su botella.

Comedor
1er ciclo
La comida se realizará en cada aula (0 a 1 años).
Alumnos de 2 años en el comedor.
Lavado de manos con agua y jabón al alumnado antes de comer,
se realizará en cada clase.
 Para dar el biberón a un lactante lavado de manos previo y se usará
mascarilla evitando que nuestro flujo respiratorio le llegue
directamente. Se valorará el uso de gafas protectoras o pantallas
faciales para evitar recibir salpicaduras si el bebé tose.
 Para la alimentación con cuchara usaremos también mascarilla y
valoraremos la necesidad de pantallas faciales o gafas protectoras.
 Si usamos mesas daremos de comer a los niños de uno en uno,
lavándonos las manos entre cada uno.
 La silla y la mesa se limpiarán y desinfectarán según
recomendaciones.




2º ciclo
 Lavado de manos con agua y jabón en las aulas antes de ir al
comedor.
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 Se evitará tocar barandillas y zonas comunes al acceder al
comedor.
 Se alternarán los puestos en el comedor para mantener la distancia
mínima. Mesas alternas y colocados por aulas.
Alumnado

Horario

Lugar

2 años

11:45

Comedor

3 años

12:30

Comedor

4 años

12:30

Comedor

5 años

13:30

Comedor

Siesta
Los alumnos de 1er ciclo y de aula de 3 años dormirán la siesta cada uno en
su aula. Alumnos de aula de 4 y 5 años no realizarán siesta.





Se mantendrá la distancia de seguridad entre las camas intercalando
la posición del niño (cabeza y pies en diferente posición). Las sábanas
serán de uso particular y se lavarán semanalmente.
Las cunas o camas estarán marcadas con los nombres de los alumnos
a fin de que no se compartan. La ropa de cama se cambiará al menos
una vez por semana y siempre que se ensucie.
Es absolutamente necesario que tengan buena ventilación y el espacio
suficiente para poder separar camas, cunas o hamacas unas de otras
por lo menos 2 m.
Una disposición aconsejable es orientar la cabeza de uno hacia los pies
del contiguo para aumentar la separación de vías respiratorias.

Aulas de uso común





Aula de música, plástica, laboratorio, biblioteca, sala de
psicomotricidad, sala de sombras y salón de actos.
Lavado de manos antes de acceder al aula de uso común.
Limitar aforos para que se asegure la distancia mínima de 1,5 m de
separación entre las personas del centro salvo en las situaciones que
no sea posible.
Limpieza y desinfección tras uso de la sala para poder acceder otro
grupo.

Clases fuera del aula


Se priorizarán las actividades al aire libre ya que disminuyen la
probabilidad de contagio.
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Se recomienda que, si el espacio físico y las condiciones meteorológicas
lo permiten, se realicen algunas de las clases al aire libre, guardando
siempre las distancias de seguridad.

Salida


Se realizará la salida del aula de forma escalonada.



Recogerán al alumnado en la puerta indicada, no entrarán al edificio
salvo situaciones excepcionales. Se ruega puntualidad en las
salidas.

6.1.2.Medidas de prevención personal














Será responsabilidad de las familias la vigilancia de la temperatura del
alumno (Tª37ºC) o cualquier otro síntoma compatible con COVID.
Cada educador estará en contacto únicamente con su grupo de niños
evitando en la medida de lo posible el contacto con el resto de los
grupos, creando así grupos estables de convivencia.
En Educación Infantil el uso de mascarilla para los niños no es
obligatoria. Se recomienda acudir con mascarilla tanto para entrar en
clase como para la salida.
Alumnos que acudan al colegio en autobús escolar se recomienda
acudir con mascarilla en el autobús.
Alumnos de stop&go acudirán con mascarilla al centro.
Lavado de manos al entrar en las aulas. Se evitará el uso de gel
hidroalcohólico en alumnado de educación infantil.
Higiene frecuente de manos sobre todo después de toser o estornudar
o después de tocar superficies u objetos potencialmente contaminados.
Calzado exclusivo para estar en el colegio.
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.
Cada niño debe disponer de su propio material de aseo personal y en
ningún caso será utilizado por otro alumno (botella de agua, mascarilla
(2ºciclo), calzado para el colegio y pañuelos de papel).
Los niños más pequeños deberán dejar en el aula un chupete para uso
exclusivo del aula.

6.1.3.Limpieza y ventilación

28








Se deberá disponer de papeleras en las que poder depositar pañuelos
y cualquier otro material desechable. Las papeleras se vaciarán una
vez al día.
La empresa de limpieza se encargará del control y gestión de residuos.
El aula deberá disponer de un número razonable de juguetes que
deberán ser de fácil desinfección.
Dentro de las medidas más efectivas para minimizar la transmisión
está la ventilación por lo que se recomienda hacerlo con frecuencia.
Las mesas de las aulas quedarán totalmente despejadas al final de la
jornada para facilitar la labor limpieza en superficies, teclados y
pantallas.
Insistir en la limpieza de pasamanos, pomos, puertas e interruptores.

Material de clase: Juguetes y materiales didácticos









No se deben usar juguetes que no se puedan limpiar y desinfectar.
Deberemos clasificar los juguetes para establecer una rotación, de
manera que los juguetes usados un día se laven, se sequen y sean
guardados para ofrecerlos días más tarde.
En la medida de lo posible, reducir el uso de una cantidad de juguetes
por grupos pequeños, dentro de una misma aula.
No existirá intercambio de juguetes o material didáctico entre aulas.
Cada aula dispondrá de sus juguetes para ser utilizados por el grupo
de convivencias.
Los cuentos de hojas duras plastificadas y material similar podrán
limpiarse con bayeta humedecida en alcohol de 70°.
Durante esta época evitaremos el uso de plastilina.
Evitar juegos en los que se compartan objetos o se fomente el
contacto.
Desinfección de material de uso común.

Cambio de pañal




Uso de guantes y mascarilla en el cambio de pañales de los niños.
Tras cambio de pañal se realizará lavado de manos.
Desinfección del cambiador tras cada cambio de pañal, con
desinfectante adecuado o alcohol a partir de 70°.

Uso de WC



En aulas con baños compartidos se usará el retrete más cercano a cada
aula, anulando el retrete del centro.
Limpieza y desinfección de los aseos.
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6.1.4.Gestión de casos












Control de ausencias desde el centro. Las familias tienen la
responsabilidad de mantener informados al colegio.
La comunicación con las familias será a través de Educamos.
En caso de que un alumno presente fiebre (Tª>37ºC) o síntomas
compatibles con COVID, se le controlará en la zona de aislamiento
habilitada, se le colocará una mascarilla y se avisará a la familia.
Si se confirma un caso de contagio, se activará el protocolo que nos
exige Sanidad y se notificará a Salud Pública para tomar las medidas
necesarias para evitar su transmisión.
Dicho alumno no podrá incorporarse al centro hasta completar la
cuarentena obligatoria que les recomienden y tener alta médica.
Se incorporará al colegio cuando tenga el alta del pediatra.
Si por vulnerabilidad, ingreso hospitalario o cualquier otra causa al
estudiante se le ha hecho la prueba diagnóstica de confirmación, el
alumno podrá reincorporarse al centro si:
o No presenta fiebre (sin el uso de antipiréticos)
o Otros síntomas han mejorado
o Alta por parte del pediatra
Si la exclusión o ausencia del colegio ha sido por causa ajena al COVID
se podrá incorporar:
o Si precisa tratamiento antibiótico tras 48 horas de su inicio
o Resolución de la fiebre sin necesidad de antitérmicos.
o Presenta mejoría de los síntomas
o En caso de enfermedades exantemáticas, dependerá del periodo
de contagio tras un diagnóstico médico.
En cualquier caso, en este momento es imprescindible la valoración
médica previa a la reincorporación al Centro.

6.2.

EDUCACION PRIMARIA

6.2.1.Limitación de contactos.
Control de acceso
La mascarilla será obligatoria en todo el recinto escolar a partir de los
6 años.
 Los alumnos deben acceder solos desde la puerta del colegio hacia su
clase. Los primeros días, habrá personal responsable para hacer el
acompañamiento.
 Se aconseja los desplazamientos en fila y con circuitos de tránsito
separados de entrada y salida para evitar aglomeraciones.
 Se marcarán los pasillos con sentidos de circulación en el pasillo.
 Las puertas de acceso y todas las puertas interiores, incluidas las de
las aulas, que dificultan la circulación y aumentan el riesgo de contagio
por contacto deben permanecer abiertas.
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Las puertas de acceso deberán estar controladas por personal del
centro para evitar aglomeraciones y garantizar la seguridad de los
menores.
Habrá dos personas dispensando gel en cada una de las entradas.

Recreos
 El almuerzo se realizará en el patio con la clase manteniendo la
distancia de seguridad y bajo la supervisión del profesorado.
 Las fuentes de agua deben permanecer cerradas salvo aquellas que no
permitan su uso para beber directamente. Se instará a los alumnos a
que traigan su botella, se rellenarán en clase.
Curso
LH1
LH2
LH3
LH4
LH5
LH6

Horario
10:05 a 10:35
10:40 a 11:10
10:20 a 10:50
10:20 a 10:50
09:50 a 10:20
09:50 a 10:20

Lugar
Patio de
Patio de
Patio de
Patio de
Patio de
Patio de

abajo
abajo
arriba
arriba
arriba
arriba

Aulas de uso común





Ágora, oratorio, biblioteca, espacio de pasillos, polideportivo y sala de
psicomotricidad.
En la medida de lo posible, se intentará que los alumnos permanezcan
en su aula y sea el profesor el que se desplace. Cuando sea imperativo
el cambio de aula por desdobles u otras circunstancias, se realizarán
los desplazamientos en filas y con circuitos de tránsito separados y
fijos.
Lavado de manos antes de acceder al aula de uso común.
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Limitar aforos para que se asegure la distancia mínima de 1,5 m de
separación entre las personas del centro salvo en las situaciones que
no sea posible.
Limpieza y desinfección del material utilizado en la sala común.
Limpieza y desinfección tras uso de la sala para poder acceder otro
grupo.

Clases fuera del aula
 Se priorizarán las actividades al aire libre ya que disminuyen la
probabilidad de contagio. Se promoverá el uso escalonado de los
espacios al aire libre estableciéndose turnos y evitando
aglomeraciones.
Comedor
 Los alumnos de LH1- LH2- LH5 realizarán el lavado de manos con agua
y jabón en las aulas. Alumnos de LH3- LH4 en los lavabos de la entrada
del comedor.
 Disposición en las mesas por clases, en grupos de convivencia estables
hasta 4ºprimaria. con distancia de seguridad, sentados en zigzag.
Donde comen seis, comerán tres.
 Entre turno y turno hay que desinfectar, por lo que los cambios de
turno han de ir en bloque. Entrarán al comedor con mascarilla. Se
recomendará traer una bolsita de tela para guardar o un cordón donde
poder colgar la mascarilla mientras comen.
 En la salida volverán a realizar higiene de manos con una solución
hidroalcohólica.
Comedor

Entrada

Lugar

LH 1- LH2

12:10

Comedor

LH 3- LH4

13:05

Comedor

LH 5

12:20

Galería- comedor (2grupos)
Cafetería (2 grupos)

LH6

13:05

Galería- comedor (2grupos)
Cafetería (2 grupos)
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Salida



La salida del aula se realizará por las diferentes puertas asignadas por
cursos.
Al terminar las clases, se realizará limpieza de las mesas.

6.2.2.Medidas de prevención personal








Será responsabilidad de las familias la vigilancia de la temperatura del
alumno o cualquier otro síntoma compatible con COVID.
En las aulas se disponen de lavabo, se asegurará jabón y papel
secamanos.
Higiene frecuente de manos sobre todo después de toser o estornudar
o después de tocar superficies u objetos potencialmente contaminados.
Evitar el saludo por contacto físico.
Cada niño debe disponer de su propio kit de protección: mascarilla,
botella de agua y pañuelos desechables.
Se favorecerá los grupos de convivencia estables.
A partir de LH5- LH6, cada alumno tiene su propio ordenador portátil,
no intercambiará el portátil con compañeros. Será responsabilidad de
cada alumno acudir al centro con el ordenador limpio y desinfectado.
Se recomienda limpieza de teclado y pantalla con solución alcohólica
>70º.

6.2.3.Limpieza y ventilación







Se deberá disponer de papeleras en las que poder depositar pañuelos
y cualquier otro material desechable. Las papeleras se vaciarán una
vez al día.
No se podrá traer juguetes de casa.
Dentro de las medidas más efectivas para minimizar la transmisión
está la ventilación por lo que se recomienda hacerlo con frecuencia.
Las mesas del profesor y los pupitres quedarán totalmente despejadas
al final de la jornada para facilitar la labor limpieza en superficies,
teclados y pantallas.
Insistir en la limpieza de pasamanos, pomos, puertas e interruptores.
Se realizará limpieza y desinfección tras uso de las aulas.
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6.2.4.Gestión de casos












Control de absentismo a través de educamos y seguimiento de
afectados.
La comunicación con las familias será a través de Educamos.
En caso de que un alumno presente fiebre (Tª>37ºC) o síntomas
compatibles con COVID, se le controlará en la enfermería y se avisará
a la familia.
Si se confirma un caso de contagio, se activará el protocolo que nos
exige Sanidad y se notificará a Salud Pública para tomar las medidas
necesarias para evitar su transmisión.
Dicho alumno no podrá incorporarse al centro hasta completar la
cuarentena obligatoria que les recomienden y tener alta médica.
Se incorporará al colegio cuando tenga el alta del pediatra.
Si por vulnerabilidad, ingreso hospitalario o cualquier otra causa al
estudiante se le ha hecho la prueba diagnóstica de confirmación, el
alumno podrá reincorporarse al centro si:
o No presenta fiebre (sin el uso de antipiréticos)
o Otros síntomas han mejorado
o Alta por parte del pediatra
Si la exclusión o ausencia del colegio ha sido por causa ajena al COVID
se podrá incorporar:
o Si precisa tratamiento antibiótico tras 48 horas de su inicio.
o Resolución de la fiebre sin necesidad de antitérmicos.
o Presenta mejoría de los síntomas.
o En caso de enfermedades exantemáticas, dependerá del periodo
de contagio tras un diagnóstico médico.
En cualquier caso, en este momento es imprescindible la valoración
médica previa a la reincorporación al Centro.

6.3.

EDUCACIÓN SECUNDARIA

6.3.1.Limitación de contactos.
Control de acceso:







Se realizarán las entradas por diferentes puertas de acceso.
Se aconseja establecer los desplazamientos en fila y con circuitos de
tránsito separados por cursos.
Se marcarán sentidos en los pasillos.
Las puertas de acceso y todas las puertas interiores, incluidas las de
las aulas, que dificultan la circulación y aumentan el riesgo de contagio
por contacto deben permanecer abiertas.
Se deshecha la jornada intensiva para secundaria.
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Recreos
 Se promoverá el uso separado de los espacios al aire libre
estableciéndose lugares limitados para cada uno de los cursos evitando
aglomeraciones.
 Se priorizarán las actividades al aire libre ya que disminuyen la
probabilidad de contagio.
 Las fuentes de agua deben permanecer cerradas salvo aquellas que no
permitan su uso para beber directamente, pero si rellenar botellas. Se
instará a los alumnos a que traigan su botella.
 Horario: de 10:50 a 11:20 Las salidas y entradas serán escalonadas.
 Días de lluvia: Galería, gradas o zona cubierta de patios. Alternarán
pasillos y porche.
Comedor
 Accederán al comedor por cursos.
 A la entrada al comedor se lavarán las manos.
 Disposición en la mesa en zigzag para mantener la distancia de
seguridad entre comensales.
Curso

Horario

Lugar

DBH 1-DBH2

14:00

Comedor

DBH 4

14:00

Galería-comedor

DBH 3

14:00

Cafetería

 En la salida volverán a realizar higiene de manos con una solución
hidroalcohólica.
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Aulas de uso común










Sala de música, laboratorio, aula de plástica, salón de actos, biblioteca
y polideportivo.
En la medida de lo posible, se intentará que los alumnos permanezcan
en su aula y sea el profesor el que se desplace. Cuando sea imperativo
el cambio de aula por desdobles u otras circunstancias, se realizarán
los desplazamientos en filas y con circuitos de tránsito separados y
fijos.
Lavado de manos antes de acceder al aula de uso común.
Limitar aforos para que se asegure la distancia mínima de 1,5 m de
separación entre las personas del centro salvo en las situaciones que
no sea posible.
En la asignatura de música se intentará evitar el uso de material
compartido. La utilización de instrumentos de viento, aunque sean de
uso individual, debería desestimarse debido al mayor riesgo de emitir
saliva al tocarlos.
Limpieza y desinfección del material usado en la sala de uso común.
Limpieza y desinfección tras uso de la sala para poder acceder otro
grupo.

Clases fuera del aula


Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de los espacios al
aire libre para la realización de las actividades, educativas y de ocio.

Salida


La salida del colegio deberá realizarse como la entrada, escalonada y
manteniendo la distancia de seguridad.
Curso

Horario

Lugar

DBH 1- DBH 4

Desde
la
14:00 / 16:25 el profesorado dirigirá escalera norte
la salida escalonada.
al patio

DBH 2- DBH 3

Desde
la
escalera sur al
patio
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6.3.2.Medidas de prevención personal








Será responsabilidad de las familias la vigilancia de la temperatura del
alumno o cualquier otro síntoma compatible con COVID.
Dispensadores hidroalcohólicos a la entrada al colegio.
Higiene frecuente de manos sobre todo después de toser o estornudar
o después de tocar superficies u objetos potencialmente contaminados.
Evitar tocarse la cara.
Evitar el saludo por contacto físico.
Cada alumno debe disponer de su propio kit de protección: mascarilla,
botella de agua y pañuelos desechables.
Cada alumno tiene su propio ordenador portátil, no intercambiará el
portátil con compañeros. Será responsabilidad de cada alumno acudir
al centro con el ordenador limpio y desinfectado. Se recomienda
limpieza de teclado y pantalla con solución alcohólica >70º. Habrá
varios dispensadores de alcohol en el aula de modo que al terminar la
sesión de trabajo cada alumno limpiará su teclado y lo secará con
paños que no desprendan fibras.

6.3.3.Limpieza y ventilación







Se deberá disponer de papeleras en las que poder depositar pañuelos
y cualquier otro material desechable. Las papeleras se vaciarán una
vez al día.
La empresa de limpieza se encargará del control y gestión de residuos.
El sistema de ventilación con el que contamos propiciará la necesaria
circulación y renovación del aire.
Las mesas del profesor y los pupitres quedarán totalmente despejadas
al final de la jornada para facilitar la labor limpieza en superficies,
teclados y pantallas.
Insistir en la limpieza de pasamanos, pomos, puertas e interruptores.
Cada alumno tiene su propio ordenador portátil, no intercambiará el
portátil con compañeros. Será responsabilidad de cada alumno acudir
al centro con el ordenador limpio y desinfectado. Se recomienda
limpieza de teclado y pantalla con solución alcohólica >70º.

6.3.4.Gestión de casos




Control de ausencias a través de educamos y seguimiento de
afectados.
La comunicación con las familias será a través de Educamos.
En caso de que un alumno presente fiebre (Tª>37ºC) o síntomas
compatibles con COVID, se le controlará en la enfermería y se avisará
a la familia.
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Si se confirma se activará el protocolo que nos exige Sanidad y se
notificará a Salud Pública para tomar las medidas necesarias para
evitar su transmisión.
Dicho alumno no podrá incorporarse al centro hasta completar los días
de cuarentena obligatoria que le recomienden y tener el alta médica.
Si por vulnerabilidad, ingreso hospitalario o cualquier otra causa al
estudiante se le ha hecho la prueba diagnóstica de confirmación, el
alumno podrá reincorporarse al centro si:
o No presenta fiebre (sin el uso de antipiréticos)
o Otros síntomas han mejorado
o Alta médica.
Si la exclusión o ausencia del colegio ha sido por causa ajena al COVID
se podrá incorporar:
o Si precisa tratamiento antibiótico tras 48 horas de su inicio.
o Resolución de la fiebre sin necesidad de antitérmicos.
o Presenta mejoría de los síntomas.
o En caso de enfermedades exantemáticas, dependerá del periodo
de contagio tras un diagnóstico médico.
En cualquier caso, en este momento es imprescindible la valoración
médica previa a la reincorporación al Centro.

6.4.

BACHILLER

6.4.1.Limitación de contactos.
Control de acceso






Se realizarán las entradas por acceso diferenciado al resto de etapas.
Se aconseja establecer los desplazamientos en fila y con circuitos de
tránsito separados de entrada y salida para evitar aglomeraciones.
Se marcarán sentidos en el suelo.
Las puertas de acceso y todas las puertas interiores, incluidas las de
las aulas, que dificultan la circulación y aumentan el riesgo de contagio
por contacto deben permanecer abiertas en la medida de lo posible.
Las puertas de acceso estarán controladas por personal del centro para
evitar aglomeraciones y garantizar la seguridad de los menores.

Alumnado

Horario de entrada

Puerta

BACH 1

7:30 a 7:40 / 7:55 a 8:10

Espacio Madeleine

BACH 2

Lunes 8: 30 a 8:40/ 8:50 a 9:05

Espacio Madeleine

7:30 a 7:40 / 7:55 a 8:10

Recreos
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 Se promoverá el uso escalonado de los espacios al aire libre
estableciéndose turnos y evitando aglomeraciones.
 Las fuentes de agua deben permanecer cerradas salvo aquellas que no
permitan su uso para beber directamente, pero si rellenar botellas. Se
instará a los alumnos a que traigan su botella.
 Tienen dos descansos de diez minutos: de 10:00 a 10:10 y de 12:00
a 12:10. Y luego 20 minutos de 13:05 a 13:25 (1º) y de 14:00 a
14:20 (2º), menos el viernes que es de 12:00 a 12:30. Las paradas de
20 minutos no salen del edificio, y no pueden bajar al patio. Deberán
descansar en los pasillos y en las plazas. La plaza del norte sería para
1º y la plaza sur para 2º. De 13:05 a 13:20 y de 14:00 a 14:15.
 Días de lluvia: A las gradas sin asientos del polideportivo. Tienen que
salir rápido de clase para no encontrarse con la entrada de primaria.

Comedor
 A la entrada de la cafetería se lavarán las manos.
 Se mantendrá distancia de seguridad entre comensales.
 En la salida volverán a realizar higiene de manos con una solución
hidroalcohólica.
Aulas de uso común







Al realizar el cambio de aula por desdobles u otras circunstancias, se
realizarán los desplazamientos en filas y con circuitos de tránsito
separados y fijos.
Aula de dibujo, laboratorio, biblioteca y polideportivo.
Lavado de manos antes de acceder al aula de uso común.
Limitar aforos para que se asegure la distancia mínima de 1,5 m de
separación entre las personas del centro salvo en las situaciones que
no sea posible.
Limpieza y desinfección del material tras su uso en la sala común.
Limpieza y desinfección tras uso de la sala para poder acceder otro
grupo.

Clases al aire libre


Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de los espacios al
aire libre para la realización de las actividades, educativas y de ocio.

Salida
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La salida del colegio deberá realizarse manteniendo la distancia de
seguridad y por las puertas indicadas.

6.4.2.Medidas de prevención personal









Será responsabilidad de las familias la vigilancia de la temperatura del
alumno o cualquier otro síntoma compatible con COVID.
Higiene frecuente de manos sobre todo después de toser o estornudar
o después de tocar superficies u objetos potencialmente contaminados.
Evitar tocarse la cara.
Dispensadores hidroalcohólicos.
Evitar el saludo por contacto físico.
Cada alumno debe disponer de su propio kit de protección: mascarilla,
botella de agua y pañuelos desechables.
Cada alumno tiene su propio ordenador portátil, no intercambiará el
portátil con compañeros. Se recomienda limpieza de teclado y pantalla
con solución alcohólica >70º.
Habrá varios dispensadores de alcohol en el aula de modo que al
terminar la sesión de trabajo cada alumno limpiará su teclado y lo
secará con paños que no desprendan fibras. Otra posibilidad es la de
impregnar este tipo de paños con las disoluciones desinfectantes y
pasarlas por encima del teclado y ratón.

6.4.3.Limpieza y ventilación





Se deberá disponer de papeleras en las que poder depositar pañuelos
y cualquier otro material desechable. Las papeleras se vaciarán una
vez al día.
La empresa de limpieza se encargará del control y gestión de residuos.
Las mesas del profesor y los pupitres quedarán totalmente despejadas
al final de la jornada para facilitar la labor limpieza en superficies,
teclados y pantallas.
Insistir en la limpieza de pasamanos, pomos, puertas e interruptores.

6.4.4.Gestión de casos




Control de absentismo a través de educamos y seguimiento de
afectados.
La comunicación con las familias será a través de Educamos.
En caso de que un alumno presente fiebre (Tª>37ºC) o síntomas
compatibles con COVID, se le controlará en la enfermería y se avisará
a la familia.
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Si se confirma un caso de contagio, se activará el protocolo que nos
exige Sanidad y se notificará a Salud Pública para tomar las medidas
necesarias para evitar su transmisión.
Dicho alumno no podrá incorporarse al centro hasta completar la
cuarentena obligatoria.
Se incorporará al colegio cuando tenga el alta del pediatra.
Si por vulnerabilidad, ingreso hospitalario o cualquier otra causa al
estudiante se le ha hecho la prueba diagnóstica de confirmación, el
alumno podrá reincorporarse al centro si:
o No presenta fiebre (sin el uso de antipiréticos)
o Otros síntomas han mejorado
o Alta por parte del pediatra
Si la exclusión o ausencia del colegio ha sido por causa ajena al COVID
se podrá incorporar:
o Si precisa tratamiento antibiótico tras 48 horas de su inicio
o Resolución de la fiebre sin necesidad de antitérmicos.
o Presenta mejoría de los síntomas
o En caso de enfermedades exantemáticas, dependerá del periodo
de contagio tras un diagnóstico médico.
En cualquier caso, en este momento es imprescindible la valoración
médica previa a la reincorporación al Centro.

6.5 AULA DE APRENDIZAJE DE TAREAS
6.5.1 Limitación de contactos.
Control de acceso




Se realizarán las entrada y salida por la puerta de patios (escalera
norte).
Todos los alumnos en la medida de lo posible acudirán con mascarilla.
Se aconseja establecer los desplazamientos en fila y con circuitos de
tránsito separados de entrada y salida para evitar aglomeraciones.

Alumnado

Horario de entrada

Puerta

AAT

8:50 a 9:00

Patios (escalera norte)

Recreos
 Se promoverá el uso escalonado de los espacios al aire libre
estableciéndose turnos y evitando aglomeraciones.
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 Las fuentes de agua deben permanecer cerradas salvo aquellas que no
permitan su uso para beber directamente, pero si rellenar botellas. Se
recomendará a los alumnos a que traigan su botella.
 Horario recreo:
 Días de lluvia:

Comedor
 Se lavarán las manos con agua y jabón en la entrada del comedor.
 Mantendrán el grupo estable en la mesa de comedor, manteniendo
distancia con el resto de grupos.
 En la salida volverán a realizar higiene de manos con una solución
hidroalcohólica.

Aulas





Materiales del aula serán de uso individual, con rotación a lo largo del
curso.
Cada alumno traerá un estuche vacío.
Lavado de manos al entrar en el aula.
Con el objetivo de mantener un grupo estable de convivencia no
acudirán a clases en 4ºESO .

Aulas de uso común






Música, plástica y tecnología.
Lavado de manos antes de acceder al aula de uso común.
Limitar aforos para que se asegure la distancia mínima de 1,5 m de
separación entre las personas del centro salvo en las situaciones que
no sea posible.
Limpieza y desinfección del material utilizado en la sala común.
Limpieza y desinfección tras uso de la sala para poder acceder otro
grupo.

Clases al aire libre


Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de los espacios al
aire libre para la realización de las actividades, educativas y de ocio.
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Salida


La salida del colegio deberá realizarse manteniendo la distancia de
seguridad y por las puertas indicadas.

6.4.5.Medidas de prevención personal








Será responsabilidad de las familias la vigilancia de la temperatura del
alumno (Tª37ºC) o cualquier otro síntoma compatible con COVID.
Higiene frecuente de manos sobre todo después de toser o estornudar
o después de tocar superficies u objetos potencialmente contaminados.
Evitar tocarse la cara.
Dispensadores hidroalcohólicos.
Evitar el saludo por contacto físico.
Cada alumno debe disponer de su propio kit de protección: mascarilla,
botella de agua y pañuelos desechables.
Grupo de convivencia estables

6.4.6.Limpieza y ventilación





Se deberá disponer de papeleras en las que poder depositar pañuelos
y cualquier otro material desechable. Las papeleras se vaciarán una
vez al día.
La empresa de limpieza se encargará del control y gestión de residuos.
Las mesas del profesor y los pupitres quedarán totalmente despejadas
al final de la jornada para facilitar la labor limpieza en superficies,
teclados y pantallas.
Insistir en la limpieza de pasamanos, pomos, puertas e interruptores.

6.4.7.Gestión de casos







Control de absentismo a través de educamos y seguimiento de
afectados.
La comunicación con las familias será a través de Educamos.
En caso de que un alumno presente fiebre (Tª>37ºC) o síntomas
compatibles con COVID, se le controlará en la enfermería y se avisará
a la familia.
Si se confirma un caso de contagio, se activará el protocolo que nos
exige Sanidad y se notificará a Salud Pública para tomar las medidas
necesarias para evitar su transmisión.
Dicho alumno no podrá incorporarse al centro hasta completar la
cuarentena obligatoria.
Se incorporará al colegio cuando tenga el alta del pediatra.
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Si por vulnerabilidad, ingreso hospitalario o cualquier otra causa al
estudiante se le ha hecho la prueba diagnóstica de confirmación, el
alumno podrá reincorporarse al centro si:
o No presenta fiebre (sin el uso de antipiréticos)
o Otros síntomas han mejorado
o Alta por parte del pediatra
Si la exclusión o ausencia del colegio ha sido por causa ajena al COVID
se podrá incorporar:
o Si precisa tratamiento antibiótico tras 48 horas de su inicio
o Resolución de la fiebre sin necesidad de antitérmicos.
o Presenta mejoría de los síntomas
o En caso de enfermedades exantemáticas, dependerá del periodo
de contagio tras un diagnóstico médico.
En cualquier caso, en este momento es imprescindible la valoración
médica previa a la reincorporación al Centro.

6.5 PERSONAL DEL CENTRO
6.5.1. Medidas de prevención personal










Cada educador estará en contacto únicamente con su grupo de niños
evitando en la medida de lo posible el contacto con el resto de los
grupos. Infantil y primaria.
En el caso de que un trabajador rote por las distintas aulas deberá de
extremar las medidas de higiene antes y /o después de salir de cada
aula.
Todo el personal utilizará de forma obligatoria mascarilla. El colegio
dará 2 mascarillas higiénicas reutilizables, cada día se acudirá con
mascarilla limpia.
El personal de Educación Infantil utilizará de forma obligatoria la
mascarilla tipo FFP2 que será proporcionado por el centro.
El personal de Educación Infantil puede usar pantallas faciales de
protección que usarán en aquellos momentos en los que no sea posible
mantener la distancia de seguridad. Su trabajo les hace realizar tareas
que pueden implicar salpicaduras, tales como dar de comer o cambiar
pañales, coger en brazos a aquel niño/a que esté mostrando algún
signo de enfermedad, etc.
Para todo el personal, es aconsejable utilizar una bata y calzado de uso
exclusivo para el centro.
El personal de Infantil utilizará bata y calzado de uso exclusivo para el
Centro. Se darán 2 batas por persona.
Se recomendará al personal de infantil el lavado y desinfección diaria
de la bata, uniformes y/o ropa de trabajo. Deberán lavarse de forma
mecánica en ciclos de lavado entre 60° C y 90° C (ver etiquetado). De
no ser posible, lave los artículos según corresponda de acuerdo con las
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instrucciones del fabricante, usando la temperatura de agua máxima
permitida y secándose completamente.
Cubrirse nariz y boca con un pañuelo al estornudar y toser. Desecharlo
en cubo de basura. Si no se dispone de pañuelo de papel, emplear la
cara interna del codo para no contaminar las manos.
Evitar tocarse los ojos, nariz o boca.
Se recomienda llevar uñas cortas y no portar anillos ni pulseras.
Asimismo, es aconsejable que los educadores que lleven el pelo largo
lo lleven recogido.
Lavado exhaustivo de manos antes de cada clase y al cambiar de clase.
El uso de guantes (obligatorio en algunas técnicas y apoyos
profesionales), no exime del lavado de manos inmediatamente
después.



Los objetos de uso personal como gafas, móvil, ordenador… se
limpiarán con frecuencia con paño limpio con solución hidroalcohólica,
jabón o alcohol.



En el colegio cada profesional del centro tiene su propio dispositivo. Lo
mismo ocurre con todos los profesionales del centro. Se recomienda
limpieza y desinfección de teclado y pantalla con espray de solución
alcohólica >70º.



Los docentes deberán llevar un registro y archivo diario de las
ausencias en Educamos.

6.5.2. Limpieza y ventilación









En aulas se recomienda que el personal al entrar, desinfecten con un
producto específico y una toallita desechable o con alcohol >70° la
mesa, la silla y los objetos de uso común que vayan a utilizar (teclado,
ratón, móvil,…)
Evitar el uso de las pantallas táctiles, se priorizará el uso del ratón.
Para borrar lo escrito se usará el borrador, no se hará con la pantalla
táctil manualmente.
Tras su uso, se realizará limpieza de ratón y borrador de pantalla en
caso de haberse utilizado.
En el edificio Chaminade, tan solo hay un aula que contiene
ordenadores para uso compartido: es el aula de dibujo.
Para su limpieza y desinfección se pulverizará disoluciones de
desinfectante sobre el teclado mediante un espray.
Las más recomendadas son:
- Disolución de alcohol isopropílico, el mismo compuesto que contienen
los hidrogeles.
- Disolución de etanol al 70 %.
Habrá varios dispensadores de alcohol en el aula de modo que al
terminar la sesión de trabajo cada alumno limpiará su teclado y lo
secará con paños que no desprendan fibras. Otra posibilidad es la de
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impregnar este tipo de paños con las disoluciones desinfectantes y
pasarlas por encima del teclado y ratón.
Insistir y supervisar (infantil) el lavado de manos del alumno:
o Al entrar al colegio
o Después del patio
o Antes y después de la comida
o Después de ir al baño o cambio de pañal.
o Tras estornudar o toser.
o Después de manipular objetos contaminados¿?
Se recomienda que el alumnado no realice intercambio de artículos o
material personal, así como mesas o sillas o pupitres, que todos los
días y en todas las clases utilicen el mismo lugar.
Se recomienda evitar que el alumnado se siente enfrente uno frente a
otro.
Se recomienda que el profesorado y el personal de oficina, al terminar
su turno, limpie y desinfecte su área personal de trabajo y los objetos
utilizados, quedando así más higiénico hasta la llegada del personal de
limpieza. (Mesa, ordenador, etc., con alcohol >70° o con toallitas
desinfectantes).

6.5.3. Gestión de casos










Se comunicará a Dirección en caso de comenzar con síntomas y no
poder acudir a trabajar.
Si síntomas: Tª37ºC, tos, dificultad respiratoria, congestión nasal,
diarrea, cefalea, vómitos, erupción cutánea, pérdida de olfato o gusto,
malestar general) o si se convive con algún familiar diagnosticado o
sospechoso de padecer COVID-19: No acudir al colegio.
Si se confirma se activará el protocolo que nos exige Sanidad y se
notificará a Salud Pública para tomar las medidas necesarias para
evitar su transmisión.
No podrá incorporarse al centro hasta completar los días de cuarentena
obligatoria que recomienden y disponer de alta médica.
Si por vulnerabilidad, ingreso hospitalario o cualquier otra causa se le
ha hecho la prueba diagnóstica de confirmación, no podrá
reincorporarse al centro si:
o No presenta fiebre (sin el uso de antipiréticos)
o Otros síntomas han mejorado
o Alta médica
Si la exclusión o ausencia del colegio ha sido por causa ajena al COVID
se podrá incorporar:
o Si precisa tratamiento antibiótico tras 48 horas de su inicio
o Resolución de la fiebre sin necesidad de antitérmicos.
o Presenta mejoría de los síntomas
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En caso de enfermedades exantemáticas, dependerá del periodo
de contagio tras un diagnóstico médico.
o Seguir las indicaciones médicas.
En cualquier caso, en este momento es imprescindible la valoración
médica previa a la reincorporación al Centro.
o
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7. MEDIDAS PREVENTIVAS EN OTROS SERVICiOS
7.1.

Autobús escolar



Uso de mascarilla a partir de los 6 años. Será altamente
recomendado el uso de mascarilla hasta los 6 años.



Se lavarán las manos con hidrogel al acceder al autobús.



La entrada será por la puerta delantera.



Cada alumno tendrá su asiento asignado.



En la medida de lo posible ocuparán un solo asiento para mantener
distancia de seguridad entre ellos.



Los alumnos de educación infantil ocuparán los asientos delanteros
y se mantendrá distancia con el resto de alumnos de otras etapas.



Los hermanos ocuparán la parte central del autobús, se sentarán
juntos.



Primaria ocupará la parte trasera.



Los alumnos de infantil saldrán del autobús por la puerta delantera,
los de primaria por la puerta trasera.



Se realizará desinfección del autobús tras cada uso.

7.2.

Haurtxoko


Lavado de manos al entrar.



Mascarilla obligatoria para todos los alumnos incluidos menores
de 6 años.



Cada curso tendrá asignada una zona determinada, y no está
permitido que el alumnado cambie de zona para poder
mantener los grupos estables en todo momento.

48

7.3.

Comedor

Alumnado


















El funcionamiento del servicio de comedor escolar está regido por TRES
PRINCIPIOS BÁSICOS y todas las normas adoptadas van dirigidas al
cumplimiento de dichos principios:
1.-Mantenimiento de la distancia de seguridad exigida entre los
usuarios del comedor por grupos de edades (grupos estables hasta
6º de primaria y distancia de 1,5m para alumnos de ESO y
Bachillerato).
2.-Intensificación de la higiene y ventilación de las instalaciones
del comedor.
3.-Limitación de tiempo de exposición y por tanto de la
permanencia de los alumnos dentro del comedor (30’ máximo de
estancia en el comedor).
En el comedor se mantienen los grupos estables de aula hasta 6º Primaria.
La distancia entre distintos grupos estables será de 1,5m.
En el caso de los alumnos a partir de 1º ESO en adelante, se respeta la
distancia de 1,5m entre alumnos.
El alumnado entrará y saldrá del comedor en orden y manteniendo en
todo momento la distancia de seguridad. Los grupos estables entrarán y
saldrán como grupos, no individualmente.
Se realizará el lavado de manos antes y después de la comida. Para ello
se dispondrá de agua y jabón y/o gel hidroalcohólico en la entrada y en la
salida del comedor, aunque se priorizará el lavado de manos con agua y
jabón siempre que sea posible.
Se organizarán turnos escalonados de comida para evitar aglomeraciones.
El alumnado ocupará siempre la misma mesa y sitio del comedor, no
estando permitido intercambiar los sitios.
No está permitido introducir objetos ni efectos personales en el comedor.
Con objeto de limitar el tiempo de exposición (30’ máximo de estancia en
el comedor), ningún alumno pasará por la línea, se dirigirán directamente
a sus asientos donde estarán sus bandejas recién servidas por el personal
del comedor. No habrá opción de elección de 1er plato.
No se dejará a los alumnos servirse el agua de las jarras, lo realizarán los
monitores.
Una vez finalizada la comida de cada uno de los turnos, se procederá a
limpiar y desinfectar las mesas y las sillas antes de que entre el siguiente
turno. También se procederá a ventilar la dependencia el mayor tiempo
posible antes del siguiente turno.
Será obligatoria mascarilla para todos los usuarios del servicio (alumnos
y profesores) en traslados y accesos a comedor, hasta inicio de consumo
una vez sentados, y en salida del comedor, una vez abandonan su mesa.
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Obligatorios mascarilla para monitores y personal del servicio de comedor
en todo momento.
Se establecerán flujos de entrada y salida diferenciados, evitando que los
alumnos se mezclen entre sí.
Cuando los alumnos terminen de comer, saldrán de modo ordenado y por
grupos estables al patio, donde estarán vigilados por monitores que
velarán para que en todo momento se mantengan las normas de distancia
social y de higiene, para ello se establecen los siguientes principios básicos
de utilización del patio después del comedor:
o El uso de mascarilla durante el recreo es obligatorio.
o Cada curso tendrá asignada una zona determinada, y no está
permitido que el alumnado cambie de zona.
o No se podrán realizar juegos de grupo que suponga compartir
objetos, juguetes, balones, que haya contacto entre el alumnado o
que suponga mezclar grupos distintos.

Personal





Aforo limitado y con horario estricto.
Lavado de manos al entrar.
Mantener distancia de seguridad entre cada comensal.
Limpieza de superficie con desinfectante tras uso de mesas y sillas.

7.4.






Aulas

Uso de mascarillas higiénicas a partir de 6 años.
Se realizará limpieza de las aulas después del uso de las mismas.
Se ventilarán las estancias y se realizará limpieza y desinfección.
Se limitará el desplazamiento de alumnos por clase. Será el profesor
quien se acerque a la mesa de cada alumno.
Evitar que se intercambien artículos o material personal.

7.5.

Espacios comunes



Lavado de manos con hidrogel al entrar en salas comunes.
Se reforzará la limpieza en las áreas más sensibles como las
salas comunes (música, plástica, dibujo y laboratorio).
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7.6.

Actividades deportivas / Polideportivo

Clase de educación física


Se adaptarán las actividades deportivas que se realizan
habitualmente en el centro, adaptándolas a las indicaciones que
verifiquen las autoridades pertinentes en cada momento teniendo
en cuenta la situación y evolución de la COVID-19.



El uso de mascarilla será obligatorio para todas las actividades
docentes que impliquen movimiento.
Se primarán actividades y ejercicios individuales sin contacto físico.





Se mantendrá la distancia de seguridad ampliada y adaptada al
deporte.
Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de los espacios
al aire libre para la realización de actividad física.

Polideportivo






Se realizará una correcta higiene de manos antes de entrar al
polideportivo. Habrá dispensador de hidrogel en la puerta.
La entrada y salida al polideportivo será por la escalera.
Es obligatorio el cambio de ropa y calzado para las clases de
educación física. Los vestuarios disponen de taquillas para poder
guardar la ropa.
Los vestuarios sólo se utilizarán para cambiarse, no para ducharse.
El acceso será por turnos para evitar la aglomeración y respetando
el aforo limitado.
Se clausurarán grifos. Los alumnos traerán botella o cantimplora.
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7.7.

Actividades extracurriculares



Se mantendrá la distancia de seguridad ampliada y adaptada a la
actividad extracurricular correspondiente.



Se realizará una correcta higiene de manos antes de la actividad,
después y todas las veces que fuera necesario.



Se realizará una limpieza y desinfección tras uso de material y la
sala común utilizada.



Se asumirán los protocolos establecidos por el Servicio de Deportes
de la Diputación de Gipuzkoa en el caso del deporte escolar y por
las diferentes federaciones en el caso del deporte federado.

7.8.

Actividades culturales
Las actividades culturales que se realicen fuera del centro
educativo, como excursiones, asistencia a cines, teatros, museos,
viajes de fin de curso, etc. Se realizarán siguiendo las indicaciones
de las autoridades sanitarias y manteniendo las precauciones de
higiene y seguridad establecidas para disminuir el riesgo.
Las actividades culturales que se realicen dentro del centro
educativo se realizarán en función de las recomendaciones de las
autoridades sanitarias y manteniendo las precauciones de higiene y
seguridad establecidas para disminuir el riesgo.

7.9.

Patios

Los espacios de recreo se distribuirán por ciclos para favorecer la
vigilancia de las normas y evitar aglomeraciones.


El profesor responsable de la vigilancia garantizará el cumplimiento
de las normas.
 Se distribuirán los patios por zonas evitando que se mezcle el
alumnado de diferentes cursos.
 Se adaptará el horario y duración de los tiempos del recreo para evitar
aglomeraciones.
 Se fomentarán alternativas de juego libre y deporte que posibiliten las
medidas de distanciamiento.
 Se reforzará la vigilancia en patios.
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Las fuentes de agua deben permanecer cerradas, salvo aquellas que
no permitan su uso para beber directamente, pero sí rellenar botellas.
 Se instará a los alumnos a que traigan una botella donde poder tener
agua para evitar el uso de las fuentes compartidas.
• Se aconsejan los desplazamientos en fila y con circuitos de tránsito
separados de entrada y salida para evitar aglomeraciones.




Al terminar el recreo se lavarán las manos.

7.10.





Aseos y vestuarios
En todos los aseos se asegurará la presencia de jabón y papel
secamanos.
El aforo será limitado y se indicará en cada uno de ellos.
Los alumnos esperarán fuera, manteniendo la distancia de
seguridad para entrar de uno en uno.
Se extremará la frecuencia de limpieza y desinfección de los
servicios, por el personal de limpieza.
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7.11.

Ascensores



Se recomienda limitar el uso de los ascensores a los usuarios que
realmente lo necesiten por dificultades de desplazamiento y se
desaconseja para cualquier persona que pueda usar las escaleras.



Para realizar un uso adecuado del ascensor se recomienda su uso
por una única persona. En caso de utilizar con alumno, se hará con
un solo acompañante y con mascarilla.



Evitar apoyarse en las paredes, no tocar el pasamanos.



Se recomienda lavado de manos antes y después de entrar al
ascensor.



Se incluirá dentro del ascensor un recordatorio con las medidas
estándares de prevención y de la importancia del lavado de manos
antes y después de su uso.



Se aconseja el uso de las escaleras para subir y bajar pisos evitando
tocar barandillas y paredes.

7.12.

Salas de profesores y despachos



Las salas de profesores tendrán un aforo limitado.



Se realizará lavado de manos con hidroalcohol antes de entrar.



Se mantendrá en todo momento la distancia interpersonal de 1,5
metros, así como una adecuada ventilación de estos espacios y se
procederá a su limpieza y desinfección al menos una vez al día.



Se mantendrá la higiene del material de uso común, desinfectando
los ordenadores, teclados etc. previo a su uso.
Para evitar aglomeraciones se utilizarán despachos, aulas vacías,
sala de reunión y recibidores.
No se podrá comer ni beber en las salas.
Educación Infantil: Control de uso de ordenadores y fotocopiadoras
en las salas de uso común. Antes de cada uso se asegurará la
limpieza de este.
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7.13.

Secretaría y recepción



Digitalizar al máximo el número de procesos para evitar el
desplazamiento y la presencialidad en el centro, además de la
manipulación de documentos en papel y otros materiales.



Se recomienda a las familias que para cualquier trámite se dirijan a
info@aldapeta.eus y evitar así la presencialidad en el centro.



Uso de mascarillas por todo el personal.



Mantener la puerta abierta.



Se dotará de gel desinfectante para la higiene de manos al inicio y final
de cualquier manipulación.



Mantener distancia mínima entre trabajadores.



Pantallas de metracrilato en zonas de atención al público.



Desde recepción se realizará el control de accesos y recepción de
correos y paquetería con las medidas de prevención recomendadas.
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7.14.

Oratorio e iglesia



Se permite la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere
el aforo permitido en su momento.



Se mantendrá la distancia de seguridad.



El aforo máximo deberá publicarse en lugar visible del espacio
destinado al culto.



Se organizarán las entradas y salidas para evitar agrupaciones de
personas en los accesos.



Se colocará hidrogel a la entrada para lavado de manos previo.



Se limitará al menor tiempo posible la duración de los encuentros o
celebraciones.



Durante el desarrollo de las reuniones o celebraciones, se evitará:

7.15.

o

El contacto personal, manteniendo en todo momento la
distancia de seguridad.

o

La distribución de cualquier tipo de objeto, libros o folletos.

o

Tocar o besar objetos de devoción u otros objetos que
habitualmente se manejen.

Biblioteca



Se realizará lavado de manos con hidrogel al entrar.



El mobiliario se dispondrá respetando la distancia de seguridad
interpersonal.



No se pondrán a disposición de los alumnos libros para llevar a casa.



Se evitarán periódicos, revistas, ni ningún tipo de publicación en papel
para el uso diario y colectivo.
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7.16.

Cocina

La cocina se atendrá a las medidas correspondientes del Ministerio
de Sanidad.

7.17.




Enfermería
Durante el horario escolar se intentarán normalizar las
consultas de atención no COVID-19, de forma que se realicen
de forma individualizada, sin aglomeraciones en enfermería y
realizando la limpieza y desinfección después de atender a
cada alumno, docente o personal del centro.
Con el fin de reducir la exposición potencial del alumno a
enfermedades transmisibles y promover el cumplimiento de
las medidas de distanciamiento, debería disminuirse el flujo
de alumnos a la Enfermería, si la hubiera, sin causa justificada
y la aglomeración de alumnos en ella.
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Durante todo el curso, se creará un listado para el control de:
o Alumnos vulnerables
o Pacientes que han enfermado recientemente o han sido
atendidos en la consulta con síntomas sugestivos del
COVID-19.
o Miembros de la comunidad educativa que hayan pasado
la enfermedad de COVID-19.



Los alumnos acudirán con consentimiento del profesorado,
donde indican fecha y hora a la que acuden a enfermería.



Se realizará un registro diario de las atenciones realizadas en
enfermería.



Todos los datos serán guardados cumpliendo la ley de
confidencialidad de datos.



El EPI será sólo usado en la consulta, para circular por el
centro irá con uniforme y mascarilla sanitaria. Llevará hidrogel
portable.



Entre visita y visita se desinfectará la camilla y el material que
haya usado.



Se reducirá el contacto físico y si es inevitable, se intentará
reducir el tiempo de contacto con el paciente por debajo de
15 minutos. En consulta sólo se realizará el trabajo esencial.



Si se detectan síntomas compatibles con infección respiratoria
o gastrointestinal, se pondrá en marcha el protocolo COVID19 indicado por las autoridades sanitarias, se proporcionará al
paciente una mascarilla en caso de no tenerla y se intentará
aislar en la medida de lo posible.



Como norma general, no se permitirán acompañantes.



Se mantendrán distancias mientras se espera a entrar a
enfermería.

Recursos necesarios:


Gel hidroalcohólico



Pantalla facial
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Mascarilla FPP2



Guantes no estériles



Mascarillas quirúrgicas de adultas y pediátricas



Batas protectoras



Señalización en el suelo de las zonas de espera.



Ventilación natural continua.



Desinfectante para superficies: camilla, mesa de trabajo



Desinfectante para textiles: ropa de trabajo

Durante horario lectivo:


Antes de que el alumno acuda a la consulta, su profesor le
recordará que debe esperar en la línea marcada en el suelo
hasta que la enfermera le llame.



En caso de sospecha de fiebre, el profesor debe comunicarlo
para activar el protocolo de sospecha de COVID-19.

Durante las horas de patio:


No se permitirá la entrada de acompañantes.



Los niños deberán esperar en las líneas marcadas en el suelo.

Dentro de la consulta de enfermería:


Tras cada consulta se realizará lavado de manos con agua y
jabón.



Si se han desinfectado heridas o tocado manos o cara del
paciente, se lavará con agua y jabón y se añadirá gel
hidroalcohólico.



Desinfección de superficies que haya tocado el alumno o
personal con desinfectante de superficies.



Desinfección de textiles que se hayan podido tocar con
desinfectante en spray.



Desinfección de teléfono.
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En caso de precisar ayuda de terceros, se pedirá a esta
persona que se laven y desinfecten sus manos, se coloquen
guantes y mascarilla antes de acceder a enfermería y dejen
sus zapatos fuera o entren con calzas desechables.



Se realizará registro de visitas de enfermería mediante
educamos.

8. PROTOCOLO DE SOSPECHA DE COVID-19
Se insistirá en la importancia de estar preparados frente a un
nuevo brote de COVID-19 o frente a una eventual exposición al virus
en el colegio.
Se dispondrá de un espacio para poder separar temporalmente a
la persona enfermera sin estigmatizarla.
En caso de aparecer un alumno o trabajador con síntomas el
protocolo a seguir por parte del servicio de enfermería o persona
responsable será el siguiente:










Saldrá de la sala en la que se encuentre, con todas sus
pertenencias.
Se lavará las manos con jabón durante 40 segundos, se
pondrá la mascarilla, si no la tenía puesta.
Un docente le acompañará a la sala de aislamiento. Se avisará
antes de bajar. Ambos irán con mascarilla y manteniendo la
distancia de seguridad, evitando tocar superficies con las
manos (barandillas, ascensor, pomos las puertas).
Una vez en la sala de aislamiento será valorado. La puerta
debe permanecer cerrada. En ningún momento, el
estudiante/trabajador podrá salir de la sala de aislamiento.
Se ventilará la sala de aislamiento abriendo la ventana,
evitando las corrientes de aire y realizará la valoración de
riesgo de infección por COVID-19: antecedentes personales de
comorbilidad, edad, constantes vitales, valoración de signos y
síntomas, etc.
Se tendrá en cuenta y registrará la presencia de síntomas que
van a suponer exclusión escolar:
o Vómitos y/o diarrea, fiebre, escalofríos, dolores
musculares asociados a fiebre, astenia.
o Si presenta síntomas respiratorios compatibles
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con COVID-19 y en ausencia de otros problemas
respiratorios como asma bronquial o polinosis.
o Erupción cutánea nueva, no diagnosticada.












Se llamará por teléfono a los padres o tutores para que
acudan a recoger al estudiante.
Durante la espera, se le mantendrá bajo vigilancia y
monitorización de constantes y empeoramiento del
cuadro. (temperatura, dificultad respiratoria si la
hubiera, etc.)
Recogerá información sobre el curso y asignaturas que
ha tenido durante el día para garantizar el seguimiento
de contactos.
Desde recepción avisarán de la llegada de los padres y
se acompañará al estudiante o trabajador hasta la zona
de espera, respetando el circuito de circulación.
Se entregará a los padres una copia del registro de
valoración y recomendará acudir al Centro de Salud o
las indicaciones de la Autoridades Sanitarias en ese
momento. Solicitará que le comuniquen un diagnóstico
por vía telefónica o a través del medio de comunicación
habitual del colegio.
Una vez que la sala de aislamiento queda vacía, se
comunicará al servicio de limpieza para que procedan a
su desinfección.
Se limpiará todo el material que ha usado con etanol
70%.
Se registrará la asistencia, la valoración del riesgo
realizada y controlará el grupo de clase del
estudiante/trabajador, para detectar otros riesgos.
Se realizará un registro en educamos, realizando una
estadística semanal y poder analizar la situación con el
grupo de seguimiento de COVID-19 del centro.

9. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE CONTAGIO
Si se confirmara un caso en el colegio, se comunicará al
Director/a del Colegio y este al responsable del Área de Salud Pública
que corresponda por zona, quienes determinarán el proceso a seguir
que podría ser incluso, el cierre del colegio y todas sus actividades
durante un tiempo determinado. El colegio tendrá un plan de
contingencia para esta situación.
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Mientras no exista un tratamiento específico, vacuna o
inmunización de la mayoría de la población, se hace aún más necesaria
la supervisión y registro de los motivos de absentismo escolar, con el
fin de crear un mapa de transmisión en caso de que sea por COVID19. Los tutores, secretaría, o cualquier otro profesional que reciba los
informes de ausencia, deberá comunicárselo a la enfermera.

10.

EQUIPO COVID-19

Para llevar un correcto seguimiento en el centro, se han creado 2
grupos de trabajos que estarán formado por:


GRUPO COVID-19:

o Txema Felices, Director General
o Anabel González, Responsable de prevención y riesgos
laborales
o Josune, Bertitzegune
o Ana Azkona, inspectora
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o Naiara Cayetano, enfermería colegial
o Isabel Iglesias (APA)


11.

Equipo Covid-19 de funcionamiento.
o Formado por Equipo Directivo, Oskia, responsable de
comedor y limpiezas, y Naiara que liderará las
convocatorias.

FAMILIAS



A las reuniones de padres acudirá exclusivamente un miembro
de la unidad familiar y el posterior encuentro en las aulas se hará
de la forma más segura (vía online, presencial con mascarilla,
distancia de seguridad, en pequeños grupos). Se organizarán
turnos por clases. Entradas por puertas de acceso al colegio
según curso.
 Ante cualquier signo o síntoma que pueda ser compatible con
infección respiratoria se debe evitar que el alumno acuda al
centro hasta que se tenga un diagnóstico confirmado negativo
de COVID-19 o cualquier otra enfermedad fácilmente
transmisible y potencialmente peligrosa para el resto de la
comunidad educativa.
 Si síntomas: Tª37ºC, tos, dificultad respiratoria, congestión
nasal, diarrea, cefalea, vómitos, erupción cutánea, pérdida de
olfato o gusto, malestar general) o si se convive con algún
familiar diagnosticado o sospechoso de padecer COVID-19: No
acudir al colegio.
 Recomendamos no centrarse sólo en ese dato como síntoma
único, ya que en niños a veces no aparece. Sería más adecuado
observar la aparición de cualquier síntoma compatible con
COVID- 19 de los descritos: tos, fatiga, vómitos o diarrea,
lesiones cutáneas desconocidas, etc. para mantener la vigilancia
en el domicilio y ante cualquier duda consultar con el centro de
salud.
 En caso de aparecer síntomas durante la jornada escolar se
avisará a los padres que deberán recoger inmediatamente al
alumno, tomar las precauciones oportunas y llamar al pediatra,
médico de familia o al teléfono habilitado por las distintas
Comunidades Autónomas para seguir sus indicaciones.
 Se recomienda administrar en casa todas las medicaciones
posibles y compatibles con el horario del alumno. En el centro se
darán
sólo
aquellas
cuya
prescripción
lo
requiera
ineludiblemente. Siempre con prescripción médica.
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 Se sugiere que el alumno lleve un kit: una botella reutilizable
(marcada con nombre y apellido) para evitar el uso incorrecto de
grifos y fuentes al beber, mascarilla y pañuelos desechables.
 Se aconseja que los padres no entren dentro del colegio. En
periodos de adaptación, entrarán al centro tomando las medidas
necesarias de prevención (Mascarilla, lavado de manos y
distanciamiento).
 Si tienen que acudir ellos mismos al centro educativo por
procesos administrativos, tutorías u otros trámites que no
puedan hacerse de forma telemática lo harán siguiendo las
recomendaciones de seguridad dictadas por las autoridades
sanitarias: mascarilla, distancia de seguridad, medidas higiénicas
y permanencia breve en el centro.
 Es importante continuar con las medidas de distanciamiento
propuestas por Sanidad para minimizar el riesgo de transmisión,
por lo que se hace especialmente importante cumplir las normas
de acceso y recogida de los alumnos del centro y evitar
permanecer en grupos con otros padres en cualquiera de estos
momentos, aunque se lleve mascarilla de protección.
 Si se diagnostica COVID-19 a alguna persona que haya tenido
contacto con ellos o con el alumno, deberán comunicarlo a
enfermería para que se pueda hacer un seguimiento más
exhaustivo del alumno y el entorno que comparte.
 En caso de presentar síntomas y diagnóstico de COVID-19 entre
los familiares que conviven en el hogar, se deben seguir las
recomendaciones de aislamiento de los casos que indique el
médico; así mismo, se seguirán las recomendaciones del centro
de salud o en su defecto del Servicio de Salud Pública en lo que
respecta a si el alumno puede acudir al colegio con seguridad y
sin riesgo para sus compañeros.
 Se realizará seguimiento telefónico o telemático del caso para
que la reincorporación del alumno sea lo más rápida y segura
posible en cualquiera de los casos de exclusión temporal escolar.
 Los cochecitos y sillas de paseo se dejarán en el cuarto de al lado
del ascensor (C/Estella-Lizarra). El centro no se responsabiliza
del robo o falta de objetos.
 Se aconseja el uso de las escaleras para subir a la entrada
principal del edificio Lestonnac (4ºpiso). Se evitará el uso de
ascensor.
 El uso de ascensores se limitará a los usuarios que realmente lo
necesiten por dificultades de desplazamiento, necesidades
especiales, etc. En caso de realizar su uso será únicamente por
una persona/ unidad familiar. Se evitará apoyarse en las
paredes, ni tocar el posa manos. Tras su uso, deberán de
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realizarse lavado de manos. (Poner cartelería con medidas de
prevención).
 Respetar la medida de distanciamiento social de 1,5m a 2m.
 Uso obligatorio de mascarillas como barrera de protección (Buen
uso de mascarilla).
 Realizar medidas de desinfección y lavado de manos de forma
regular. Hidrogel antes de entrar al colegio (familia, docente y
alumno).
12.

CARTELES DIVULGATIVOS

Se propondrán ideas de pictogramas, carteles descriptivos para los
niños, señalética etc.
Se utilizará cartelería e infografía clara.
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