INTRODUCCIÓN Y MEDIDAS GENERALES
ALUMNADO
Ø Conocerá la información general sobre el COVID-19 para comprender su impacto en la salud.
Ø Participará activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones recogidas en el plan.
Ø Promocionará las medidas de control y prevención para protegerse a sí mismo y a los demás.
FAMILIAS
Ø Conocerán la información general sobre el COVID-19 para comprender su impacto en la salud.
Ø Consultarán habitualmente la información facilitada por el centro a través del correo, plataforma PASEN y/o otros
medios.
Ø Deberán concienciarse de la importancia de su papel para continuar con las medidas de prevención y protección
desde casa.
Ø Prestarán atención a los sentimientos y emociones de sus hijos/as para ayudarlos a entender y aceptar de una
manera positiva esta nueva situación.
Ø Mantendrán una comunicación fluida con el centro educativo a través de los canales habituales.
Ø Participarán activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones recogidas en este plan.
Ø Se comprometerán a no traer a sus hijos al Colegio ante cualquier síntoma compatible con COVID 19 hasta haber
consultado con su médico o pediatra comunicando al Colegio la falta de asistencia, los motivos y las
recomendaciones médicas.

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19

APELLIDOS, NOMBRE

CARGO O RESPONSABILIDAD

SECTOR COMUNIDAD
EDUCATIVA

Presidencia Ramírez Chamond Milagros

Directora/responsable
covid.

Profesorado

Secretaría Sierra Carmona Buendía

Secretaria

Profesorado

Miembro Manuela Garrido Pulido

Jefa de Estudios

Profesorado

Miembro Ana Navarro Rodríguez

Presidenta Coop

Titularidad

Miembro Laura Morales

Vocal AMPA

AMPA

Miembro Nuria Aguirre

Secretaria Admon.

PAS

Miembro Carmen Torres LLergo

Coord. Infantil

Profesorado

ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO

MEDIDAS GENERALES

Plan L+D en todo
el centro antes
de su apertura.

Higiene
respiratoria:
Evitar tocarse
con las manos,
ojos, boca, nariz.

Higiene
frecuente de
manos.

Mantener
distanciamiento
físico mínimo de
1,5 m.

Uso de mascarilla
a partir de 6
años.
Recomendable
etapa Infantil.

Información y
formación.

MEDIDAS PARA LA
LIMITACIÓN DE CONTACTOS
Grupos de
convivencia
escolar

Alumnado
matriculado en la
misma unidad (desde
Infantil a 4º de ESO)

Se reducirán las
interacciones con
otros grupos del
centro.

Este alumnado se
relacionará de forma
estable, pudiendo
socializar y jugar
entre sí.

Los refuerzos y apoyos
se harán en la medida
de lo posible dentro
del aula de referencia.

Utilizarán siempre su
aula de referencia,
siendo los docentes los
que se desplacen por el
centro.

ALUMNADO

- Uso de geles
hidroalcohólicos a la
entrada del centro y las
clases.
- Infantil: Agua y jabón

El alumnado traerá de
casa una botella
pequeña de agua
debidamente marcada

El uso de mascarilla,
tanto en las clases
como en todos los
espacios del centro

-Mascarilla puesta de
casa
- Una de reserva en
un sobre de papel o
bolsa de tela
transpirable, con su
nombre.

Se recomienda el
lavado diario de ropa
del alumnado
(CHANDAL)

FAMILIAS
- Se priorizará la

atención, mediante
servicio telefónico y/o
telemático.
- Cita previa y que no
coincida nunca con las
entradas y salidas del
alumnado

Se habilitará un
espacio como zona de
espera

Registro diario de los
visitantes que
accedan al Centro

- Cumplimiento de las
medidas
higienicosanitarias
- Se recomienda que las
personas que acompañen
al alumnado sean siempre
las mismas y que NO
pertenezcan a grupos de
riesgo o vulnerables

- Se comprometerán
a la toma de
temperatura diaria
previo al acceso al
Centro.
- Ante
manifestaciones
sugerentes de
enfermedad,
específicamente tos,
fiebre ( 37.2 0 C)

ORGANIZACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO

MEDIDAS GENERALES

Establecimiento de
periodos flexibles de
entradas y salidas.
15 MIN

Señalización flujos de
circulación para entradas y
salidas.

Organización del
alumnado en el interior
del centro para entradas y
salidas.
FILAS POR AULA

EVITAR AGLOMERACIONES EN LAS PUERTAS DE ENTRADA

Toma de temperatura
aleatoria al alumnado

El alumnado realizará la entrada y salida al colegio por los siguientes
lugares:
§
§
§
§
§
§
§

Educación Infantil.
1º Ciclo de Educ. Primaria.
2º Ciclo de Educ. Primaria.
3º Ciclo de Educ. Primaria.
E. Especial.
1º Y 2º de ESO.
3º y 4º de ESO.

Puerta de abajo calle Asomadilla.
Puerta principal (Recepción).
Rampa.
Puerta c/ Escultor Ramón Barba.
Rampa.
Puerta de abajo calle Asomadilla.
Rampa.

Horario de apertura de puertas:
• Primaria, Infantil y Educación Especial: 8:50 a 9:05 horas
• Secundaria 8:20 a 8:35 horas

DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y ESPACIOS COMUNES

ORGANIZACIÓN DE AULAS

A la entrada a las aulas
se usará gel
hidroalcohólico. Para
los más pequeños se
usará agua y jabón.

El alumnado deberá
utilizar siempre el
mismo pupitre y no
compartir objetos o
material escolar.

Uso obligatorio de
mascarilla dentro del
aula.
Recomendable
infantil.

Las ventanas y la puerta
de cada aula
permanecerán abiertas
siempre que sea
posible, para permitir
una ventilación forzada.

Al finalizar las clases,
se procederá a la
limpieza y
desinfección de
mesas y sillas, tanto
del alumnado como
del profesorado.
Bayeta alumnado.

DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y ESPACIOS COMUNES

ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS COMUNES
BIBLIOTECA, AULAS ESPECÍFICAS…..

RECREO

- Zonas comunes cerradas mientras no se
empleen para uso programado.

- Se desayunará en clase siguiendo
protocolo.

- El material del aula será desinfectado por
las personas que entran.

- Delimitación de zonas por grupos
de convivencia.

- El alumnado respetará el flujo de entrada
y salida marcado para cada espacio.

-Anulación del uso de bancos,
fuentes y arenero…

- El alumnado y profesorado seguirán las
medidas higienicosanitarias expuestas en
los puntos anteriores.

- El servicio de bocadillos se llevará a
cabo de manera individual y por
clases.

ASEOS
- Asignación de aseos por grupos
clase.
- Los grifos se emplearán
exclusivamente para la higiene de
manos
- Utilización de toallitas de papel
desechable.
- Limpieza frecuente de los aseos
durante la jornada lectiva.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

MEDIDAS ESPECÍFICAS
TRANSPORTE ESCOLAR
- La monitora distribuirá al alumnado,
con la máxima separación posible.
- Durante el trayecto se utilizarán
todas las medidas higienicosanitarias
- La empresa de autobuses realizará la
limpieza y desinfección del autobús
con anterioridad y posterioridad al uso
del mismo.

COMEDOR
AULA MATINAL
- Se habilitará tres espacios:
Biblioteca, comedor grande y
comedor pequeño.
- La estancias estarán limpias y
desinfectadas

- Septiembre: Se agrupará al
alumnado en función al grupo
clase: Biblioteca, comedor grande,
comedor pequeño, aulas de
infantil y primer ciclo.
- Cada monitora tendrá asignado
un grupo fijo de alumnado, al que
atenderá en todas sus
necesidades.
- Se reforzará el plan de limpieza y
desinfección

ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS

Actuación ante un caso sospechoso alumnado

Alumno/a con síntomas.

Actuación ante un caso confirmado alumnado
Dirección contacta con
Delegación Territorial de Salud.
Dirección contacta con familias de
alumnos/as de la misma clase.

Aviso a la familia.
Traslado a espacio habilitado junto
a persona adulta.
Espera a recogida de familia.
Contacto con centro de salud o
teléfonos habilitados.

Recogida de alumnado escalonada
por parte de familias.
Inicio de cuarentena.
Contacto desde Atención Primaria
Salud con las familias.

Si existiera síntomas graves o dificultad respiratoria se avisará a 112.

