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Plan sobre las medidas organizativas y de prevención, 

higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para 

el curso 2020-2021 del colegio Nebrija-Rosales. 

Este plan se ha realizado en función de las instrucciones publicadas 

en la Resolución del 9 de julio de 2020. El Gobierno de la Nación ha 

establecido en el artículo 9 del Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de 

junio, las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 

para hacer frente a las crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 a 

cumplir por los centros educativos. 

Como consecuencia de esta normativa, en la Comunidad de Madrid se 

aprueba por la autoridad sanitaria la Orden 668/2020, de 19 de junio, 

de la consejería de Sanidad por la que se establecen medidas 

preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria  una vez finalizada 

la prórroga del estado de alarma establecida por el R.D. 555/2020, 

de 54 de junio, que establece en su capítulo VIII las medidas y 

condiciones para el desarrollo de la enseñanza reglada que permita 

una actividad educativa presencial y que se regirá por las condiciones 

vigentes al comienzo del curso 2020-2021. 

1. Aspecto generales para la organización del curso 2020-21 

del colegio Nebrija-Rosales 

Según la instrucción tercera de la Resolución del 9 de julio: 

 El colegio Nebrija Rosales parte del principio general de 

mantener la actividad lectiva presencial en las etapas de infantil 

y primaria durante el curso 2020 -21 siempre que la evolución 

de la crisis sanitaria por COVID-19  lo permita. 

 Se adoptarán las medidas posibles para seguir ofreciendo en 

condiciones de seguridad sanitaria los servicios 

complementarios comedor escolar, primeros del cole y 

actividades extraescolares. 

 Se prevén cuatro escenarios posibles ante los cuales el centro 

ha elaborado planes de contingencias que den respuesta a las 

distintas eventualidades. 

o Escenario I: Escenario extraordinario de higiene. 

Según la resolución citada “... salvo evolución negativa de 

la crisis sanitaria, es el escenario que se establece para el 

incio del curso escolar. 



 
 

o Escenario II: Escenario de presencialidad parcial. 

Para el caso de empeoramiento de la evolución de la 

crisis sanitaria por COVID-19 sin que se llegue a decretar 

confinamiento. 

o Escenario III: Escenario de confina miento y 

suspensión de la actividad educativa presencial 

debido al empeoramiento. 

o Escenario IV: Escenario sin problemas de COVID-19. 

Será la Consejería de Educación y Juventud la que determinará el 

escenario que corresponde en cada momento del curso 2020-2021 

de común acuerdo con las indicaciones de la autoridad sanitaria. 

. 

2. Plan específico personalizado de refuerzo educativo 

Nebrija-Rosales 

 

Conforme a las distintas instrucciones sobre medidas de refuerzo 

educativo ocasionado por la situación derivada de la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, el centro realizará las siguientes 

acciones: 

Tarea Fecha Profesionales 

Traspaso de información sobre 

planes de refuerzo grupales 

por crisis sanitarias. Traspaso 

contacto familias 

2 de 

Septiembre 

 

2 de 

Septiembre  

4º,5º y 6º a las 11:00. 

Secretaria con listados. 

 

1º,2º, y 3º a las 12:00. 

Secretaria con listados 

Reunión Equipos docentes con 

criterios de programación 

3 de 

Septiembre 

9:00 

Reunión entre tutores para 

planes de refuerzo 

individualizados, acness y 

compensatorias. Alumnos 

nueva aula escenario II 

3 de 

Septiembre 

11:00 5años-3º EP, Pt y 

orientador. 

12:00 3ºEP – 6º EP PT, 

compe, orientador. 

Programa tutores en casa en 

caso Escenario III 

 Se designará en función 

de cargas lectivas. 

Supervisión de los planes 

colectivos e individuales 

Diciembre 

14 al 18 

Marzo 15 al 

 



 
 

19 

Junio 8 al 11 

 

Durante el mes de Septiembre se realizará un repaso del cuso 

anterior de forma grupal. La primera semana de octubre se llevarán a 

cabo las evaluaciones iniciales y de esta información se propondrán 

los planes de refuerzo específicos con necesidades de apoyo 

educativo, bajo el asesoramiento del equipo de orientación. En los 

planes quedará reflejado las asignaturas, criterios de evaluación, 

actividades y evaluación de lo propuesto. 

Si los desfases curriculares que se pudieran haber producido en 

algunos alumnos durante la suspensión de la actividad educativa 

presencial en el curso 2019-2020 así lo requiere el centro procurará 

reforzar los recursos durante el primer trimestre del curso 2020-21. 

En todos los escenarios se abrirán las aulas con un plan de acción 

tutorial que incidirá en tres aspectos: consecuencias psicoactivas y 

sociales de lo vivido en la pandemia, detección y control de 

emociones   y detección de dificultades curriculares. 

En el inicio de curso en ESCENARIO II la Comunidad ofrece 25 h para 

un profesional que imparta refuerzo escolar previsiblemente en el 

primer trimestre. 

3. Adecuación de las programaciones didácticas del curso 

2020-21 

Las programaciones al igual que los planes de refuerzo partirán del 

análisis realizado al finalizar el curso pasado que quedó reflejado en 

la memoria. 

Cada profesor  integrará los contenidos no abordados en curso 19-20 

en sus programaciones del 20-21. Una vez coordinados con el equipo 

del curso anterior los profesores recogerán las medidas, y planes 

de actuación que llevarán a cabo para profundizar en aquellos 

contenidos de las asignaturas que lo precisen que no se abordaron 

con la profundidad o extensión necesaria al finalizar el tercer 

trimestre del curso anterior.  Estos elementos se trabajaran  tras el 

repaso inicial con el fin de asegurar una transición gradual en los 

elementos del currículo, recuperación de los aprendizajes 

imprescindibles y consecución de objetivos previstos. 



 
 

Durante este curso las programaciones tienen aún un carácter más 

flexible si cabe. La temporalización y la forma de organizar los 

contenidos será bajo criterio de presencialidad en las aulas, es decir, 

siempre que  nos encontremos en escenario de clase presencial se 

primará la impartición de contenidos que por su carácter experiencial, 

cooperativo o por su complejidad necesitan más que otros de ser 

impartidos en el aula. 

Dichas programaciones serán adaptadas en función de los planes de 

contingencia que los diferentes escenarios planteen.  

4. Promoción del uso de recursos tecnológicos. 

El claustro del colegio Nebrija-Rosales potenciará el uso de recursos 

tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en cualquiera 

de los escenarios planteados.   

En el curso 19-20 se ha remodelado la página web del centro para 

que el acceso a la información por parte de familias y alumnado, y el 

manejo de los contenidos por parte del profesorado sea sencillo y 

operativo.   

Se ha fomentado la creación de blogs en materias específicas y se 

prevé la creación de aulas virtuales aún no elaborados a la espera de 

las novedades de EducaMadrid. En caso de que el uso de esta 

plataforma no sea ágil se optará por otras, especializadas en 

educación, que facilite el uso de las familias.  

Durante el curso el Equipo Directivo promocionará la formación del 

profesorado en el uso de recursos tecnológicos y en metodologías 

asociadas a los mismos, a través de MOCS de la Comunidad de 

Madrid,  

Desde la acción tutorial se promocionaran la formación y 

asesoramiento a alumnado y familias sobre el uso y disponibilidad de 

recursos tecnológicos en procesos de aprendizaje.  

El principal objetivo para el alumnado es familiarizarse en el 

manejo de los recursos digitales, plataformas del centro, y materiales 

didácticos tecnológicos en función de su curso, edad y características 

individuales con progresión en su autonomía. Para ello  se destinará 

al inicio de curso cuatro sesiones dentro de la acción tutorial para el 

manejo  de sus aulas virtuales, comunicación  con el profesorado, 

subida y realización de tareas y pruebas de evaluación. 



 
 

El objetivo para las familias es conocer y usar las plataformas 

utilizadas por el centro y el curso de sus hijos, pagina web, blogs y 

materiales didácticos y de evaluación; manejar correos y mensajes  

electrónicos con el profesorado y el centro. Para ello desde el  la 

Comisión Tic y la Acción tutorial se establecerán reuniones de 

formación, siempre respetando las indicaciones sanitarias de cada 

momento. La primera reunión se celebrará en el mes de septiembre 

con el tutor/a con propósito de una más en el mes de octubre. 

Las propuestas recogidas en la Programación General  Anual del 

2020-21, dentro del plan TIC son:  

1. Definir el papel de las tic en el proceso educativo y en la 

organización didáctica: 

 a. Abrir un classrrom en todas las aulas. 

 b. Introducir una actividad trimestral desde todas las áreas en 

el aula virtual. 

 c. Formar al alumnado de primaria en el manejo de esta 

herramienta. 

2. Mejorar la dotación de recursos informáticos: 

 a. Procurar la dotación de cuatro ChromeBook o dispositivos 

similares por cada clase de primaria que en caso de educación a 

distancia pertenecerán al sistema de préstamo.  

El programa de préstamo de recursos tecnológicos tiene como 

criterios de inclusión y priorización de préstamo: 

- Rendimiento escolar valorado a través de la asistencia, esfuerzo, 

realización de tareas y plan de convivencia. 

- Renta de la unidad familiar 

- Análisis de situación digital de la unidad familiar 

- Número de hermanos del centro en la etapa de Primaria  

 b. Asegurar el buen funcionamiento de las redes inalámbricas, 

conectividad y acceso a las plataformas digitales dentro del centro. 

3. Fomentar el uso de blogs: 

 a. Volcado de información al nuevo blog unitario del centro. 



 
 

 b. Actualización periódica de los blogs. 

4. Desarrollar líneas de actuación del plan  sobre la integración 

curricular (Búsqueda de información, consenso  e inclusión al plan.) 

5. Continuar con la implantación del Class Dojo como medio on line 

de comunicación con la comunidad educativa y reforzador de 

comportamientos positivos. 

5. Medidas higiénico-sanitarias COVID-19 
 

Las medidas de prevención e higiene, según establecen las 

autoridades sanitarias, se deben centrar en la limitación de 

contactos manteniendo una distancia interpersonal de 1,5 metros, 

la higiene de manos y respiratoria, la ventilación frecuente de 

los espacios y la limpieza del centro, así como una gestión 

adecuada y ágil ante la aparición de un caso. 

Se incorpora al centro la figura del coordinador COVID-19 cuyas 

competencias son: 

- Será el encargado de comunicarse con la Dirección General de 

Salud Pública para la notificación de casos sospechosos o 

probables en el centro escolar. 

-  Actuará como interlocutor del centro escolar con la unidad 

correspondiente de Dirección General de Salud Pública que se le 

asigne.  

- Ante una sospecha de caso en el centro (aparición de fiebre u 

otra sintomatología respiratoria en algún alumno) será el 

encargado de asegurar el aislamiento del alumno y comunicarse 

con sus padres. 

  Fomentará el correcto uso de las medidas de protección 

como mascarillas, la higiene de manos y distancias de 

seguridad, por parte de los alumnos y profesores. 

  Comunicará periódicamente las medidas que pueden adoptar 

el personal del centro, los alumnos y sus familias, para cuidar 

su salud  

El cargo es asumido por la Jefa de Estudios, Carolina Sánchez 

Arévalo 



 
 

6. Concreción de planes según escenarios:  
 

6.1 ESCENARIO EXTRAORDINARIO DE HIGIENE 

(ESCENARIO I) 

A. LIMITACIÓN DE CONTACTOS:  

 

El equipo directivo del colegio concertado Nebrija- Rosales adoptará 

las medidas organizativas convenientes para la implementación de las 

estrategias de distanciamiento físico que minimicen la posible 

transmisión de la infección en el centro. 

En los meses de septiembre y junio el equipo directivo contemplará: 

 Adopción de medidas organizativas de control de aforo y de 

distancia interpersonal de al menos 1,5 metros entre las 

personas usuarias para el uso de áreas de descanso.  

 Para la adopción de las anteriores medidas, se efectuará un 

estudio de los espacios existentes en el centro en su 

configuración actual, no llevándose a cabo ninguna obra o 

reforma salvo en casos excepcionales, que deberán ser 

adecuadamente justificados y comunicados a la Dirección de 

Área Territorial correspondiente.  

 En el caso de que la ejecución de las obras excepcionales a que 

se refiere el apartado anterior corresponda a los 

Ayuntamientos, la dirección del centro deberá igualmente 

comunicar dichas actuaciones a la Dirección de Área Territorial 

correspondiente. 

 Adopción de medidas organizativas y de horario que permitan 

las actuaciones de limpieza, desinfección y ventilación del 

centro de acuerdo con lo indicado en el apartado anterior. 

La coordinadora de las medidas adoptadas para COVID-19, será la 

Jefa de Estudios, Carolina Sánchez Arévalo y las funciones son: 

 

Los alumnos  de las etapas de Infantil y Primaria, de cada uno de los 

cursos formarán grupos estables de convivencia que vendrán 

conformados por las ratios establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación y el Real Decreto 132/2010, de 12 de 

febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los 



 
 

centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la 

educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria y 

en cumplimento de lo previsto en el Real Decreto-Ley 21/2020.  

Los grupos estables de convivencia son grupos de alumnos que 

pueden socializar dentro el aula sin mantener la distancia 

interpersonal establecida de un metro y medio ya que conforman 

grupos de convivencia estable de alumnos, asemejándolos en su 

funcionamiento a un grupo familiar o de convivientes. Los 

mencionados grupos evitarán el contacto con alumnos de otras 

clases, incluido en los horarios de patio o de comedor. Estos grupos, 

además, permitirán el rastro de contactos rápido en el supuesto de 

que se diera algún caso de contagio. 

En cualquier caso, se procurará reducir al mínimo los 

desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en lo 

posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. 

A excepción de aquellas actividades que requieran un espacio 

concreto de uso (talleres, laboratorios, gimnasios, desdobles para 

atención a la diversidad, etc.). 

 

Medidas organizativas de entradas y salidas,  patios, 

comedores, actividad física 

 Se realizará la entrada y salida escalonada del centro 

educativo: 

 CURSO ENTRADAS: 

 

SALIDAS:  

Junio-Septiembre/ 

Resto del curso 

 

INFANTIL 9.00h. 12.45h. / 13.45h. 

1º, 2º Y 3º  E.P 9.15h 13.00h./14.00h. 

4º, 5º y 6º E.P. 9.30h. 13:15 h. /14.15h. 

 

Tres años seguirá su horario de período de adaptación. 

 Las familias no deben entrar en los centros a dejar a los 

alumnos, salvo que, por motivos de seguridad en función de la 

situación del centro, sea aconsejable, siempre bajo la 

responsabilidad del equipo directivo del mismo.  



 
 

 Se establecerán recorridos de flujo de circulación de personas 

en los pasillos y zonas comunes. Se señalizarán los recorridos 

de acceso a las aulas, salida al patio y entrada y salida del 

edificio. Las aulas que dan al patio lo harán por la escalera de 

incendios y las aulas que dan al exterior lo harán por la 

escalera principal. 

  Se informará al alumnado sobre la conveniencia de evitar en la 

medida de lo posible el tránsito individual por los pasillos y se 

advertirá de las normas de deambulación por el centro. 

 Los periodos de recreo quedan establecidos de la siguiente 

manera. 

 

 

ETAPA Y 

CURSO 

HORARIO ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS 

INFANTIL 10:30 

a11.15h. 

Se delimitarán los espacios para las tres 

clases. 

1º, 2º y 3º 11:15 a 

11.45h 

Se dividirá el patio en dos. Dos aulas 

bajaran al patio y una se quedará en el 

aula o siempre que sea posible irán al 

parque cercano al centro, priorizando 

siempre que el grupo que no tenga en el 

día Ed. Física, baje al patio. Esta 

organización será rotativa. 

4º, 5º y 6º 12:00 a 

12.30h 

 

 

 Las medidas adoptadas para el comedor:  

 

El centro  adoptará las medidas higiénico-sanitarias adecuadas para 

poder dar el servicio de comida en el comedor escolar del mismo.  

 

 Se ofertará a las  familias tanto la posibilidad de consumo del menú 

escolar en el propio centro, siempre y cuando cuenten con los 

espacios de seguridad sanitaria suficiente, así como la posibilidad 

de recoger el menú elaborado a través del sistema de línea en frío 

para su posterior consumo en el domicilio familiar. 



 
 

 Se flexibilizarán los horarios de recogida de los alumnos de 

comedor con el fin de evitar aglomeraciones y limitar el menor 

número de contactos posibles. 

 El comedor quedará dividido en tres turnos: 

 

GRUPO ENTRADA PATIO ALTERNATIVA SALIDA 

Infantil 1:45  14:30 Roco  15:OO/15:45 

1º,2º 

Y3ºE.P. 

14:00 14:40 a 

15:10 

15:10 un turno 

podrá ir al 

parque o 

estudio dirigido 

15:00/16:00 

4º,5º y6º 

E.P. 

14:40 14:00 a 

14:40 

15:10/ 15:55 

 

Esta organización queda supeditada al número de alumnos del 

comedor, número de comensales en el centro y horarios de salida. 

 

 

 Medidas adoptadas para la limitación de contacto en la 

educación física. 

  

La clases de educación física se establecen en el horario de tal 

manera que ningún curso coincida en la misma instalación. 

Se desarrollarán las sesiones en el patio del centro y en caso de lluvia 

se aprovecha para contenidos con mayor carga teórica dentro de las 

aulas de referencia. 

Se respetará los grupos de convivencia establecidos sin contacto con 

otros.  

Se mantendrá la distancia de seguridad ampliada y adaptada al 

deporte.  

Se debe hacer una correcta higiene de manos antes y después de la 

realización de actividad física y aquellas veces en las que fuere 

necesario. 

En los deportes de contacto tales como baloncesto o futbol, se 

realizarán conformándose grupos estables durante todo el curso 

escolar. 

 

 



 
 

 Medidas adoptadas para las sesiones de apoyo y 

compensación educativa. 

 

En el centro impartimos refuerzo educativo o medidas de 

compensación educativa a aquellos alumnos que en alguno momento 

presentan necesidades educativas que requieran de estrategias 

educativas específicas. En este gran grupo encontramos alumnados 

de 1º y 2º de E.P. que necesita de refuerzo para adquirir habilidades 

lectoescritoras y de lógica matemáticas básicas, alumnos  a.c.n.e.e.s, 

de compensación educativa, y con T. G.D.  

En estos casos y siempre tras un análisis previo de cada caso, 

durante este año se  priorizará el apoyo en el aula durante el 

escenario I con el fin de prevenir y limitar contactos con otras 

alumnos. En caso necesario se  realizará el apoyo fuera del aula 

respetando los grupos de convivencia o utilizando un espacio que 

permita la distancia obligatoria.  

 

 Medidas para  comunicación familiar, actividades del 

centro y relación entre trabajadores. 

 

Respecto al personal: se mantendrá la distancia interpersonal de al 

menos 1,5 metros en reuniones y espacios comunes. En el caso de no 

poder asegurar la distancia se evitarán las reuniones presenciales 

tratando de realizarlas de forma telemática. 

 

 Actividades del centro: Los eventos deportivos o celebraciones del 

centro, en los que esté prevista la asistencia de público serán 

limitadas al máximo y, en todo caso, aseguraremos que se pueda 

mantener la distancia interpersonal y el aforo recogido en las 

indicaciones sanitarias. 

 

Comunicación familiar: Se priorizará la comunicación con las familias 

mediante teléfono, correo electrónico, mensajes o correo ordinario y 

se facilitarán las gestiones telemáticas. Las familias podrán entrar al 

edificio escolar en caso de que el profesorado o el equipo directivo así 

lo consideren y previa cita, cumpliendo siempre las medidas de 

prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier 

síntoma compatible con COVID-19. 



 
 

En caso de no cumplir las medidas el centro se emplazará a venir otro 

día u otra hora. 

 

Para la atención al público se establecerán medidas de separación 

entre el personal del centro educativo y los usuarios y, en su caso, 

guantes para el tratamiento del papel. En caso de que no sea posible 

mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 

metros será obligatorio el uso de mascarillas, salvo en los supuestos 

contemplados en la normativa vigente. Se colocarán materiales de 

protección como mamparas en la secretaría del centro. 

 

 

B. MEDIDAS HIGIÉNICAS Y SANITARIAS DE PREVENCIÓN DE COVID-19:  

 

Medidas de prevención personal: 

   

 Estas medidas serán trabajadas con el alumnado  a través de la 

acción tutorial:  

- Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al 

menos 40 segundos con agua y jabón, si no es posible, se puede 

utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico. Se debe tener en 

cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel 

hidroalcohólico no es suficiente y es necesario usar agua y jabón. 

Por este motivo el profesorado potenciará los lavados de manos 

con agua y jabón aunque ha colocado dispensadores de gel en 

todas las aulas y en espacios comunes del centro para facilitar la 

higiene. 

- Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos 

facilitan la transmisión. 

 

- Evitar tocarse la cara, nariz, ojos y boca, y cubrirse 

convenientemente la nariz y boca al toser o estornudar con un 

pañuelo desechable o con papel higiénico. Si no es posible 

acceder a papel desechable se utilizará la flexura del codo. 

Los pañuelos desechables utilizados para eliminar secreciones 

respiratorias y deben ser tirados tras su uso a una papelera con bolsa 

y, a poder ser, con tapa y pedal. 

 



 
 

- Utilizar mascarilla cuando no se pueda mantener una distancia 

interpersonal superior a 1,5 metros. La mascarilla indicada para 

población sana será la de tipo higiénico y, siempre que sea 

posible, reutilizable: 

o Educación Infantil: mascarilla no obligatoria. 

o Educación Primaria: mascarilla no obligatoria siempre que 

se esté con el grupo estable de convivencia. Uso fuera del 

grupo estable de convivencia, si no se puede mantener 

una distancia interpersonal superior a 1,5 metros. 

 

 Respecto a los profesionales: 

-  Cursos de Educación Infantil y Primaria: de forma general, para el 

tutor/a, uso de mascarilla voluntario cuando esté con el grupo de 

convivencia estable, y uso obligatorio fuera del grupo cuando no se 

pueda mantener distancia interpersonal superior a 1,5 metros. Para 

el resto de profesionales, uso obligatorio de mascarilla si no se puede 

mantener distancia interpersonal superior a 1,5 metros. 

La mascarilla será de tipo higiénica excepto indicación por parte del 

servicio de prevención de riesgos laborales. 

 Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla para obtener su 

máxima eficacia. 

 De forma general, no será recomendable su uso en los 

siguientes casos: 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 dificulten o impidan la utilización de mascarillas 

y cuando las personas estén solas. 

 En caso de compartir objetos, extremar las medidas de higiene 

y prevención (como la higiene de manos y evitar tocarse nariz, 

ojos y boca), y realizar limpieza entre el uso de un grupo y 

otro. 

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

situaciones: 

- Al empezar y al finalizar la jornada escolar. 

- Después de ir al lavabo. 



 
 

- Antes y después de ir al váter. 

- Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 

- Antes y después de salir al patio. 

- Antes y después de comer. 

-  Después de cada contacto con fluidos corporales de otras 

personas. 

-  Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla. 

- Siempre que las manos estén visiblemente sucias. 

-  Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos 

(como mesas, ratones de ordenador, etc.). 

 

El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en 

las tareas de limpieza. 

 

El centro fomentará estas medidas a través de estrategias de 

educación para la salud impartidas en la acción tutorial y áreas de 

ciencias naturales y educación física. A su vez el colegio dispondrá de  

cartelería y señalética amigables para la infancia que faciliten el 

cumplimiento de las mismas. Asimismo, se recomienda al claustro y 

familias  dedicar un tiempo diario al recuerdo de las pautas de higiene 

y limpieza. 

 

Uso de materiales: 

 

 Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que 

puedan estar contaminadas (por ejemplo: mantener las puertas 

abiertas para evitar contacto con pomos, manillas, barandillas, 

etc.). Cuando un aula se encuentre vacía se cerrará con llave para 

poder localizar en caso de contagio posibles sujetos expuestos. 

 Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel 

y su circulación contando cada alumno con su propio cuaderno o 

material en papel necesario. 

 Debe evitarse en la medida de lo posible compartir material y 

realizar, asiduamente y cuando sea preciso, la desinfección de 

materiales y objetos de  uso común. En caso de compartir 

objetos, se extremarán las medidas de higiene y prevención 

(higiene de manos, evitar tocarse nariz, ojos y boca…). 

 El uso de las instalaciones deportivas deberá ser siempre 

autorizado y supervisado por el profesorado responsable en ese 



 
 

momento del grupo de alumnos. Se mantendrá la distancia de 

seguridad ampliada y adaptada al deporte. Se debe hacer una 

correcta higiene de manos antes y después de la realización de 

actividad física y aquellas veces en las que fuere necesario. 

 Todas las actividades deportivas que se puedan trasladar al 

exterior se realizarán al aire libre. Las clases de Educación Física 

se programarán evitando los ejercicios que conlleven contacto. 

 

Uso de materiales específicos de Educación Infantil 

 

 Los juguetes y materiales didácticos deben ser de material no 

poroso para posibilitar su limpieza. No tendrán orificios hacia 

cavidades interiores por donde pueda penetrar saliva, suciedad o 

agua que propicien crecimiento de biopelícula, así como tampoco 

productos de limpieza irritantes o tóxicos. 

 Los juguetes se deben clasificar para establecer una rotación, de 

manera que los juguetes usados un día se laven, se sequen y 

sean guardados para ofrecerlos días más tarde.  

 No se deben usar juguetes que por su reducido tamaño o 

dificultad de desinfección pudieran suponer un riesgo para la salud 

del alumnado. 

 No existirá intercambio de juguetes o material didáctico entre 

aulas ni los alumnos podrán llevar juguetes propios al centro. 

 En el caso de aquellos juguetes que los niños se suelen llevar a la 

boca o que se contaminen por fluidos corporales, deben ser 

apartados de los niños por una persona con guantes y debe 

limpiarlos y desinfectarlos manualmente o a máquina si el juguete 

lo permite. 

 Los materiales como pinturas, ceras, lápices, etc., serán de uso 

individual dispuestos en recipientes identificados con el nombre o foto 

del niño. Se evitará el uso de plastilina o masillas. Se retirará del aula 

las alfombras de juego o los “gimnasios” para bebés si existieran: 

 

 Instrumentos musicales 

 

Durante las clases de música no se compartirá ningún instrumento, el 

alumnado utilizará el suyo propio de forma individual. Dichos 

instrumentos deberán limpiarse y desinfectarse antes y después de la 

clase. 



 
 

 

Equipos electrónicos e informáticos 

 

Al terminar de utilizar los ordenadores, se limpiará la superficie del 

teclado, del ratón y de la pantalla con gel desinfectante o alcohol de 

70º. Es aconsejable usar protectores que se puedan limpiar con un 

paño o toallita húmedos para aparatos electrónicos. Se secarán bien 

las superficies para evitar la acumulación de líquidos. 

C. MEDIDAS DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO  

i. Limpieza y desinfección, al menos una vez al día, reforzándola en 

aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso, 

por ej. En los aseos que serán higienizados y desinfectados varias 

veces al día o al menos una vez en cada turno (mañana/tarde).  

Las clases tienen asignado sus baños evitando que los niños usen 

cualquier otro. 

Todos los baños se limpiarán mínimo al finalizar la jornada, y en caso 

necesario cada tutor desinfectará en función de la intensidad de uso. 

 ii. Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las 

superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, 

mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros 

elementos de similares características.  

iii. Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también, en 

su caso, a zonas privadas de los trabajadores. 

iv. En el caso de que se establecieran turnos en las aulas, comedor u 

otros espacios, cuando cambie el alumnado, se recomienda la 

limpieza, desinfección y ventilación entre turno y turno.  

v. Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos 

de trabajo compartidos, en cada cambio de turno, y al finalizar la 

jornada con especial atención al mobiliario y otros elementos 

susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por 

más de un trabajador. 

Cada trabajador tendrá su bolsa de aseo donde tendrá entre otros,  

toallitas para limpiar el material a usar compartido. 



 
 

vi. Se deberá quitar el polvo que se haya depositado en las mesas u 

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

que supondría levantar el polvo del suelo, sino aspirar. 

 vii. Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) 

recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad 

virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el 

uso de estos productos siempre se respetarán las indicaciones de 

higiene respiratoria.  

viii. Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los 

equipos de protección utilizados se desecharán de forma segura, 

procediéndose posteriormente al lavado de manos.  

ix. Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden 

limpias y con los materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier 

contacto accidental. 

 

b. Se deben realizar tareas de ventilación frecuente en las 

instalaciones, y por espacio de al menos cinco minutos (mejor 10 

minutos si la sala estaba ocupada de antemano) al inicio de la 

jornada, al finalizar y entre clases, siempre que sea posible y con las 

medidas de prevención de accidentes necesarias: 

 i. Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo permitan, 

mantener las ventanas abiertas el mayor tiempo posible.  

ii. Se debe aumentar el suministro de aire fresco. 

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

c. En relación a la gestión de los residuos: 

 i. Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal y el 

alumnado emplee para el secado de manos o para el cumplimiento de 

las medidas de higiene respiratoria sean desechados en papeleras con 

bolsa y, a poder ser, con tapa y pedal. 

ii. Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, 

etc.) debe depositarse en la fracción resto (agrupación de residuos de 

origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas 

separadas).  



 
 

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

síntomas mientras se encuentre en el centro educativo, será preciso 

aislar la papelera o contenedor donde haya depositado pañuelos u 

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

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

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

fracción resto. 

D. MEDIDAS EN RELACIÓN AL COMEDOR ESCOLAR 

 La asistencia al recinto del comedor escolar se organizará respetando 

los grupos de convivencia estable integrados por los alumnos 

pertenecientes a un grupo/unidad escolar. La distancia en el recinto 

del comedor escolar entre distintos grupos de convivencia será de 1,5 

metros. 

En los periodos anterior y posterior al servicio de alimentación y que 

forman parte del servicio de comedor, se procurará igualmente 

mantener el distanciamiento entre los grupos de convivencia. 

 Los utensilios de comida (vajilla, cubiertos, vasos, etc.) 

utilizados por el alumnado y personal del centro, así como el material 

que se utilizan en las cocinas, deben ser lavados en el lavavajillas de 

la forma habitual. No es necesario utilizar guantes de goma estériles. 

 Eliminación de cualquier sistema de autoservicio. siendo los 

manipuladores los que sirvan los platos y eviten que los usuarios 

puedan tocar nada más que sus bandejas. 

 No se dejará a los alumnos servirse el agua de las jarras, lo 

realizará el auxiliar del comedor ayudándose de una servilleta. Se 

retirarán los servilleteros, saleros, botellas de aceite y vinagre de uso 

común, y sustituirán por envases monodosis, facilitados en el 

momento del servicio. 

 Se utilizarán servilletas desechables, y se colocarán en el 

momento del servicio. Su eliminación se realizará en un cubo con 

tapa, siempre que sea posible, y con una bolsa de plástico en su 

interior. Tras la eliminación de la servilleta de papel, es conveniente 

lavarse las manos. 

 Instalación de dispensadores de solución alcohólica en las 

entradas y salidas del comedor, y los servicios. 

 El personal de cocina deberá estar ataviado correctamente para 

evitar la contaminación de los alimentos, incluyendo en su uniforme 



 
 

las mascarillas de protección y guantes. Las personas responsables 

del cuidado de los estudiantes llevarán a cabo una higiene personal 

elevada con lavado o desinfección frecuente de manos. Tras el 

servicio de comida deberán cambiarse la mascarilla y tirarla en las 

papeleras de pedal. 

 Colocar cartelería para manipuladores y alumnos, con 

advertencias de lavado/desinfección, mantener distancias, colocación 

correcta de mascarillas en su caso, etc. 

 Retirar los elementos que son de difícil limpieza y desinfección: 

carteles de paredes, adornos y otros elementos superfluos. Si es 

necesario poner carteles, que sean plastificados o poner pizarras, que 

se puedan limpiar con facilidad. 

 Reorganizar la forma de trabajo en la cocina, evitando, si es 

posible que coincidan varios trabajadores. Se debe restringir el 

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

comedor, permitiendo únicamente los trabajadores necesarios, los 

comensales y el personal de apoyo del comedor. 

 ETAPAS SALIDA UBICACIONES 

PRIMER TURNO 

13:45 a 14:45 

INFANTIL 

1º, 2ºA, 2ºB 

15:00 / 16:00 CLASE DE 

INFANTIL 

PATIO 

SEGUNDO TURNO 

15:00 a 15:30 

4ºA, 4ºB, 

5º,6ª,6ºB 

15:30/16:00 PATIO 

CLASES DE 1º 

COMEDOR 

 

 

E. MEDIDAS EN RELACIÓN AL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:  

 

 Hasta el mes de octubre los tutores pasarán la mayor parte de 

la jornada en su clase repasando los contenidos básicos del 

curso anterior de las áreas de lengua castellana y matemáticas. 

Durante este periodo a través de la observación directa u otros 

sistemas de evaluación obtendrá la información  necesaria para 

conocer el nivel de cada uno de los alumnos y del grupo en 

general.  

 A partir de esta evaluación inicial se elaborarán las 

adaptaciones oportunas en sus programaciones generales en 

las que estarán integradas los contenidos no trabajados en el 

confinamiento.  



 
 

 En los días de educación presencial se priorizarán los 

contenidos que por su carácter práctico y experiencial deben 

ser trabajadas en el aula. 

 Se fomentarán las destrezas orales y comunicativas con el 

objeto de que los alumnos mejoren su preparación para un 

posible plan de contingencia con suspensión de la actividad 

educativa presencial.  

 El centro desarrollará un programa de refuerzo y apoyo 

educativo para que todos los alumnos con desfase curricular 

derivado de la situación de suspensión temporal de las 

actividades lectivas presenciales durante el curso 2019-2020 

puedan lograr los objetivos y alcanzar el adecuado grado de 

adquisición de las competencias correspondientes durante el 

curso 2020-2021. 

 Se intensificará el uso de plataformas educativas, de materiales 

digitales y de dispositivos electrónicos, sobre todo, en los 

grupos de 5º y 6º de Educación Primaria, para que los alumnos 

puedan mejorar su capacidad tecnológica, y así iniciar y/o 

consolidar la mejora de las competencias digitales del alumnado 

y la transformación de los centros. Se hará un especial énfasis 

en el uso de la Plataforma EducaMadrid. 

 

Formación 

 Cursos masivos (MOOCS) para el personal de medidas 

preventivas sanitarias.  

 Formación a alumnos para atender el equilibrio emocional del 

alumno postCOVID-19.  

 Formación a alumnos y familias en el uso de las tecnologías 

digitales con fines educativos.  

 Se desarrollará una campaña informativa sobre las normas de 

ciberseguridad y protección de datos en el uso de recursos 

tecnológicos (cartelería para los centros escolares).  

 Se promoverán actuaciones específicas de formación del 

profesorado, en relación con el uso de la Plataforma educativa 

EducaMadrid. 

 



 
 

6.2 PLAN DE INCICIO DE CURSO: ESCENARIO DE 

PRESENCIALIDAD PARCIAL (ESCENARIO II) 

Estas medidas son adicionales a las medidas generales que han de 

aplicarse en el escenario I. 

A. LIMITACIÓN DE CONTACTOS:  

 

La mascarilla es obligatoria para toda la comunidad educativa excepto 

el alumnado de educación infantil. 

Todo el alumnado traerá un neceser con dos mascarillas y un paquete 

de pañuelos desechables. 

Medidas organizativas 

Las medidas adoptadas son: 

 Se adopta el criterio de grupo de convivencia estable para ello 

se forman dos clases con mezcla de niveles, una de 1º y 2º de 

primaria y otra de 5º y 6º de primaria; y se desdobla el curso 

de 4º de educación primaria.  

 

DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO 

ETAPAS INFANTIL PRIMARIA 

ANTES 3 

AÑOS 

4 

AÑOS 

5 

AÑO

S 

1º 2º 3º 4º 5º 

 

6º 

 

ESCENARI

O II 

3 

AÑOS 

4 

AÑOS 

5 

AÑO

S 

1º 2ºA 2ºB 3º 4ºA 4B 5º 6ºA 6ºB 

 

 

 Entradas y salidas del centro: 

CURSO ENTRADAS: 

 

SALIDAS:  

Junio-Septiembre/ Resto 

del curso 

 

INFANTIL 9.00h. 12.45h. / 13.45h. 

1º, 2ºA, 2º B Y 3º  

E.P 

9.15h 13.00h./14.00h. 

4ºA, 4ºB, 5º , 

6ºA,6ºB  

9.30h. 13:15 h. /14.15h. 



 
 

 

- A la entrada del centro se tomará temperatura y se usará los 

geles en manos. 

- Colocación de felpudos desinfectantes. 

- Los tutores harán sus filas en el patio con distancia entre grupos 

de 2 m. Se dirige la circulación por las escaleras correspondientes. 

- Los cursos que no tienen baño en su planta, antes de subir a sus 

clases se lavarán las manos en el patio con la ayuda de los 

tutores. 

- Los alumnos que tienen baño en su planta se lavarán las manos 

en el mismo. 

Plan de acogida de septiembre: 

Además de las medidas anteriores  para dar la bienvenida al 

alumnado: 

- Cada tutor recepcionará a los alumnos. 

- Se les enseña su aula, el patio y las señalizaciones y cartelería del 

centro. 

- Se iniciará el día con las normas de higiene y prevención contra la 

covid 19. Los más pequeños canción “Protégete” 

- Tres y cuatro años realizarán periodo de adaptación en los cinco 

primeros días con grupos de 4 alumnos. 

- 4º,5º 6º comienza el día 17 de septiembre. 

- Plan de acción tutorial para el tratamiento de aspectos 

relacionados con la COVID-19 

 

La circulación para subida y bajada a las aulas queda distribuida en 

dos escaleras: 

ESCALERA PATIO ESCALERA INTERNA 

5AÑOS 

4ºA 

4ºB 

6ºA 

4 años 

3º 

5º 

6ºB 

 

 

 



 
 

 

 

 

Los espacios de recreo y los horarios se ven modificados:  

CURSO HORARIO                                        

ESPACIOS 

INFANTIL 10:30 a 

11:00 

Patio Aula  

1º 

TRAMO 

11:15 a 

11:45 

Patio Aula  

2º 

TRAMO 

11:45  

12:15 

Parque Patio Aula 

 

Medidas para  comunicación familiar:  

 

 En el escenario II las familias no podrán entrar en el centro sin cita 

previa. Se priorizará las tutorías on line. 

 

Medidas de organización del comedor  

Se suma a lo descrito en el ESCENARIO I:  

La asistencia al recinto del comedor escolar se organizará respetando 

los grupos de convivencia estable integrados por los alumnos 

pertenecientes a un grupo/unidad escolar. La distancia en el recinto 

del comedor escolar entre distintos grupos de convivencia será de 1,5 

metros. Esta distancia se respetará de igual modo en los periodos 

previos y posteriores al momento de la comida. 

6.3 ESCENARIO DE CONFINAMIENTO (ESCENARIO III) 

 

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

la evolución de la crisis del COVID-19 llevara nuevamente a la  

MEDIDAS ORGANIZATIVAS  



 
 

 La regla general será el teletrabajo para todo el personal del 

centro. Se cumplirán las horas de trabajo establecidas en el 

horario presencial, si bien podrá reorganizarse el horario con la 

finalidad de un mejor desarrollo de las funciones y de la atención 

educativa de los alumnos.  

 Los centros permanecerán abiertos durante los tres primeros días 

para que, de forma escalonada y de acuerdo con la dirección del 

centro, los alumnos y, en su caso, los padres, puedan recoger los 

materiales de sus hijos necesarios para este periodo; 

posteriormente, los centros permanecerán cerrados hasta que 

termine el confinamiento de la población.  

 Ante circunstancias concretas y excepcionales que puedan 

requerir la presencialidad del personal de administración y 

servicios y del equipo directivo en un centro determinado, la 

Dirección de Área Territorial correspondiente indicará el personal 

que deberá acudir para solventar la incidencia.  

  Se comprobará que en los hogares de todos los alumnos mayores 

de 6 años se cuenta con algún dispositivo para poder conectarse 

con el centro, así como la conectividad desde los hogares. En caso 

de que no fuera así, los directores de los centros educativos lo 

comunicarán a sus respectivas Direcciones de Área Territorial y se 

buscarán soluciones alternativas para mejorar la situación, con el 

objeto de facilitarles el préstamo de dispositivos y/o la 

conectividad.  

  Se ofrecerán a los centros materiales didácticos para el desarrollo 

del currículo con los aprendizajes fundamentales de las 

asignaturas troncales desde 5º de Educación Primaria hasta 4º de 

ESO, que pueda ser utilizado telemáticamente por todos los 

centros sostenidos con fondos públicos. El acceso a dichos 

contenidos curriculares se llevará a cabo desde EducaMadrid.  

 El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará 

telemáticamente, centrándose en los aprendizajes fundamentales 

de cada asignatura.  

 Las reuniones se celebrarán de forma telemática.  

  Se pondrán a disposición de los centros las plataformas y 

recursos tecnológicos que la Consejería de Educación y Juventud 

haya planificado para este escenario.  



 
 

 Se pondrá a disposición de los centros el uso de plataformas 

específicas para la realización de exámenes en línea, que incluyan 

exámenes que fomenten la presentación oral de los alumnos  

 La Plataforma EducaMadrid incorporará una solución que dé 

satisfacción a las principales modalidades de exámenes en línea. 

 

Medidas específicas de cada etapa educativa: 

  Segundo ciclo Educación Infantil (3-6): 

 Los profesores y tutores se conectarán de forma regular con los 

alumnos, pero no replicarán el horario habitual de clases. 

Establecerán tareas acordes a su edad y su realización será 

voluntaria en función de las circunstancias de cada familia.  

El tutor tendrá de forma periódica comunicación con los 

progenitores.  

 Educación Primaria: 

 Tendrán todos los días clases en línea y tareas tomando como 

referencia el desarrollo del currículo de las asignaturas en línea.  

El desarrollo de las clases y tareas se graduarán en función de la 

edad de los alumnos. 

Existirá flexibilización de los currículos de las asignaturas y de los 

horarios. 

 

6.4 ESCENARIO SIN PROBLEMA DE COVID 19 

(ESCENARIO IV) 

 

Este escenario se plantea para la vuelta a la normalidad por la 

desaparición de los riesgos por COVID-19.  

Reglas generales en todas las etapas  

 Los horarios de limpieza de los centros serán acordes a la 

normativa sanitaria de cada momento, pudiendo volver a la 

situación anterior al COVID-19.  

  Se continuarán utilizando las plataformas educativas, 

adaptadas a cada etapa, de forma complementaria a la 

enseñanza presencial, con el objeto que formen parte del 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  



 
 

  Los horarios se adecuarán a la situación de finalización de la 

pandemia.  

Medidas específicas de cada etapa educativa 

 Segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria: 

 Se continuará potenciando a los centros escolares en la introducción 

o intensificación de plataformas educativas, en especial EducaMadrid, 

de materiales digitales y de dispositivos electrónicos, sobre todo, en 

los grupos de 5º y 6º de primaria para que los alumnos puedan 

mejorar su capacidad tecnológica, y así, iniciar y/o consolidar la 

transformación digital del alumnado y de sus centros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Protocolo de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 

en centro educativos de la Comunidad de Madrid, basado en la 

“Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en 

centros educativos, ofrecida por DAT- Capital. 

 

MANEJO DE CASOS 

 

Definición de caso sospechoso de COVID-19 

 

Cualquier alumno o trabajador del centro educativo con un cuadro 

clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier 

gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta 

de aire. 

Otros síntomas como las alteraciones del olfato y gusto, dolores 

musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden 

ser considerados también síntomas de sospecha de infección por 

SARS-CoV-2. 

Manejo de los casos: 

Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-19 

en el centro educativo se seguirá el protocolo de actuación del centro. 

De forma general, este protocolo debe de incluir las siguientes 

indicaciones: 

- No deben acudir al centro educativo aquellas personas que 

tengan síntomas compatibles con COVID-191, sean parte del 

alumnado, profesorado u otro personal, así como aquellas 

personas que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de 

COVID-19. Tampoco acudirán aquellos que se encuentren en 

período de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un 

contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de 

COVID-19. 

- Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-

19 en el centro educativo: 

o Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un 

espacio separado, y se contactará con el coordinador COVID-19 del 

centro educativo. 

o La persona que acompañe al caso sospechoso deberá 

llevar el equipo de protección individual adecuado: 

 



 
 

- mascarilla higiénica o quirúrgica, si la persona con síntomas la 

lleva. 

 

- mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se 

puede poner una mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 

años, personas con problemas respiratorios, que tengan 

dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que tienen 

alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización), 

además de una pantalla facial y una bata desechable. (El centro 

deberá disponer de un stock de este material para las 

situaciones en las que se requiera un EPI para la atención de un 

caso sospechoso). 

 

o El espacio en el que el caso sospechoso espere, será 

preferiblemente una sala para uso individual, elegida previamente, 

que cuente con ventilación y con una papelera de pedal con bolsa, 

donde tirar la mascarilla (si es necesaria su renovación) y los 

pañuelos desechables. La sala deberá ser ventilada, limpiada y 

desinfectada tras su utilización. 

Si hubiera varios casos sospechosos, se llevará a cada uno de ellos a 

un espacio independiente para que no compartan el aislamiento. Se 

colocarán en la entrada al centro. 

- Si la persona afectada es un alumno/a se contactará con su familia 

o tutores legales para que acudan a recogerle al centro escolar y 

pueda ser valorado cuanto antes por su médico de familia / pediatra 

de atención primaria. Si presentara síntomas de gravedad, se llamará 

al 061. 

- En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro se 

dirigirá a su domicilio y se pondrá en contacto telefónico con el 

médico de atención primaria que le corresponda. 

Si presentara síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se 

llamará al 061.El coordinador COVID-19 del centro contactará con el 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que corresponda a 

cada trabajador afectado para la identificación de contactos. 

- La persona afectada (alumno/a o trabajador/a) se considera caso 

sospechoso y deberá permanecer aislada en su domicilio hasta 

disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas, según se 

refiere en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de 

COVID-19 adaptada a la Comunidad de Madrid2. También 



 
 

permanecerán en el domicilio los hermano/as del caso 

sospechoso escolarizados en el mismo centro hasta el resultado 

de las pruebas, por ser contactos familiares convivientes. 

 

- Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe 

permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días del fin del 

cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. 

- Hasta la obtención del resultado diagnóstico que confirme el caso no 

se indicará ninguna acción sobre los contactos estrechos escolares y 

la actividad docente continuará de forma normal extremando las 

medidas de prevención e higiene. 

 

 

MANEJO DE CONTACTOS 

Ante la aparición de un caso confirmado se debe realizar el 

correspondiente estudio de contactos, según lo establecido en la 

Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 

adaptada a la Comunidad de Madrid. El estudio y seguimiento de los 

contactos estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico 

temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la trasmisión en 

periodo asintomátco y paucisintomático. 

 

Definición de contacto estrecho 

 

A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos en el ámbito 

escolar se tendrá en cuenta y se valorará si se han seguido de forma 

efectiva las medidas de prevención e higiene adoptadas en el centro 

educativo. 

A efectos de la identificación se clasifican como contactos 

estrechos: 

- Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia 

estable (GCE)4: se considerarán contactos estrechos a todas las 

personas pertenecientes al grupo. 

 

- Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté 

organizada como GCE: se considerará contacto estrecho a cualquier 

alumno que haya compartido espacio con el caso confirmado a una 

distancia de <2 metros alrededor del caso confirmado durante más 

de 15 minutos sin haber utilizado la mascarilla, excepto los alumnos 



 
 

entre 6-11 años que se clasificarán como contacto estrecho 

independientemente del uso de la mascarilla. 

 

- Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro 

trabajador, que haya compartido espacio con un caso confirmado a 

una distancia <2 metros del caso sin mascarilla durante más de 15 

minutos. 

 

El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas 

del caso hasta el momento en el que el caso es aislado. En los casos 

asintomáticos confirmados por PCR, los contactos se buscarán desde 

2 días antes de la fecha de diagnóstico. 

La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro 

se realizará en función de la evaluación específica del riesgo de cada 

caso, según lo recogido en el Procedimiento de manejo casos y 

contactos laborales por COVID-19 para los servicios de prevención de 

riesgos laborales en la Comunidad de Madrid5, de modo que la 

consideración de contacto estrecho. 

 

Manejo de los contactos estrechos: 

Se indicará vigilancia de síntomas y cuarentena en el domicilio 

durante los 14 días posteriores al último contacto con un caso 

confirmado, según lo establecido en la Estrategia de detección 

precoz, vigilancia y control de COVID-19 adaptada a la Comunidad de 

Madrid Esta es la principal medida de prevención. 

 

Se realizará un seguimiento activo para verificar el desarrollo de 

síntomas. Si el contacto sigue asintomático al finalizar su periodo de 

cuarentena podrá reincorporarse a sus actividades habituales. Las 

personas que ya han tenido una infección por SARS-COV-2 

confirmada por PCR en los 6 meses anteriores estarán exentos de 

hacer cuarentena. 

Según lo establecido en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y 

control de COVID-19 adaptada a la Comunidad de Madrid, se 

indicará la realización de una PCR a los contactos estrechos con el 

objetivo de detectar precozmente nuevos casos positivos. La prueba 

PCR se indicará por Salud Pública en el momento de la identificación 

del contacto y se podrá realizar en el lugar que se determine, en 

función de lo observado en la investigación epidemiológica. 



 
 

 

Si el resultado de la PCR es negativo se continuará la 

cuarentena hasta el día 14. 

 

Se proporcionará a las familias, a través del coordinador COVID 

del centro educativo, la información adecuada para el cumplimiento 

de las medidas de cuarentena, higiene de manos e higiene 

respiratoria así como las señales para la identificación precoz del 

desarrollo de síntomas compatibles con COVID-19. 

 

Se indicará el cierre del aula si el caso pertenece a un GCE durante 

14 días. Si el caso no pertenece a un GCE se indicará la cuarentena 

de los contactos estrechos y el seguimiento de la actividad educativa 

normal por parte del resto de la clase. 

Una vez estudiados los contactos y establecidas las medidas de 

cuarentena para aquellos considerados como estrechos, las 

actividades docentes continuarán de forma normal, extremando las 

medidas de precaución y realizando una vigilancia pasiva del centro. 

 

MANEJO DE BROTES 

 

Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con 

infección activa en los que se haya establecido un vínculo 

epidemiológico. Los escenarios de aparición de los casos de 

COVID-19 en los centros educativos pueden ser muy variables: 

- Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca 

transmisión en dicho grupo o en la clase. 

- Puede detectarse un brote en un GCE o en una clase en el que a 

partir de un caso se generó transmisión en el GCE o en la clase. 

- Puede detectarse un brote en varios GCE o clases sin que exista 

relación entre ellos y sean eventos independientes. 

- Pueden producirse brotes con transmisión entre diferentes grupos 

de convivencia o clases en el propio centro educativo. 

 

El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones 

necesarias para ello dependerán de factores relativos a la 

organización propuesta por cada centro educativo. 



 
 

Algunos de estos factores son la separación entre los distintas etapas 

educativas: infantil, primaria, ESO y bachillerato o la presencia de 

una o varias líneas escolares. 

 

Actuaciones en brotes 

 

1. Brote en un aula: 3 o más casos en un único GCE o clase no 

organizada como GCE con vínculo epidemiológico entre ellos. 

 

Se indicarán actuaciones de control específicas mediante la 

implementación de las medidas de control habituales: 

 

- Aislamiento domiciliario de los casos. 

- Identificación y cuarentena de los contactos del GCE o los contactos 

estrechos de la clase no organizada como GCE. 

- Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad 

docente hasta transcurridos 14 días desde el inicio de la cuarentena 

de los contactos. 

- Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como 

GCE: mantenimiento de la actividad docente para los alumnos no 

clasificados como contactos estrechos. 

 

La actividad docente continúa de forma habitual extremando las 

medidas de prevención e higiene en todas las etapas  con excepción 

del GCE afectado. 

 

2. Brotes en varias aulas sin vínculo epidemiológico: 3 o más 

casos en GCE o clases no organizadas como GCE sin vínculo 

epidemiológico entre ellas. 

 

Se indicarán actuaciones de control específicas para cada uno de ellos 

mediante la implementación de las medidas de control habituales: 

 

- Aislamiento domiciliario de los casos. 

- Identificación y cuarentena de los contactos de cada GCE o los 

contactos estrechos de cada clase no organizada como GCE. 

- Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad 

docente de cada GCE hasta transcurridos 14 días desde el inicio de la 

cuarentena. 



 
 

- Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como 

GCE: mantenimiento de la actividad docente para los alumnos no 

clasificados como contactos estrechos en cada una de las clases no 

organizadas como GCE. 

La actividad docente continúa de forma normal extremando las 

medidas de prevención e higiene en todas las etapas educativas, con 

excepción de los grupos afectados. 

 

3. Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico: detección 

de casos en varios GCE o clases no organizadas como GCE con un 

cierto grado de transmisión entre distintos grupos 

independientemente de la forma de introducción del virus en el 

centro escolar. 

 

- Aislamiento domiciliario de los casos. 

- Identificación y cuarentena de los contactos de cada GCE o 

contactos estrechos de cada clase no organizada como GCE. 

- Se estudiará la relación existente entre los casos y si se demuestra 

la existencia de un vínculo epidemiológico y no se han podido 

mantener las medidas de prevención e higiene se valorará la 

adopción de medidas adicionales como la extensión de la cuarentena 

y suspensión de la actividad docente de otros grupos hasta 

transcurridos 14 días desde el inicio de la cuarentena o el tiempo que 

se indique en función de la evolución de los brotes. La actuación 

puede conllevar cierre de líneas completas, ciclos o etapa educativa. 

La actividad docente continúa de forma normal extremando las 

medidas de prevención e higiene en las etapas educativas, con 

excepción de los grupos afectados. 

 

4. Brotes en el contexto de una transmisión no controlada: si 

se considera que se da una transmisión no controlada en el centro 

educativo con un número mayor de lo esperado, se realizará una 

evaluación de riesgo para considerar la necesidad de escalar las 

medidas, valorando en última instancia, el cierre temporal del centro 

educativo. 

 

- Aislamiento domiciliario de los casos. 



 
 

- En una situación de transmisión no controlada, tras una evaluación 

de la situación epidemiológica, hay que escalar las medidas de control 

pudiendo llegar a determinar el cierre temporal del centro educativo. 

- Inicialmente el cierre del centro será durante 14 días, aunque la 

duración de este periodo podría variar en función de la situación 

epidemiológica, de la aparición de nuevos casos que desarrollen 

síntomas y del nivel de transmisión que se detecte en el centro 

educativo. 

- La reapertura del centro educativo se realizará cuando la situación 

esté controlada y no suponga un riesgo para la comunidad educativa. 

 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL 

RIESGO 

EL centro educativo contará con un Coordinador para COVID-19, 

entre cuyas funciones estará la comunicación y coordinación con 

profesionales de la Dirección General de Salud Pública. 

Existirá un canal de comunicación entre el centro educativo, a través 

del Coordinador COVID-19, y los profesionales de la Dirección 

General de Salud Pública, con el objetivo de facilitar la resolución de 

dudas en relación con las medidas de prevención, adaptación y 

protección necesarias. Se habilitará un teléfono y un apartado 

específico en la web de la Consejería de Sanidad. 

Esto permitirá también una interlocución fluida entre salud pública y 

el centro educativo para comunicar los resultados de la investigación 

epidemiológica y valorar conjuntamente las medidas adoptadas por el 

centro. Se informará a la comunidad educativa sobre las actuaciones 

a implementar en situaciones en las que se identifique un brote así 

como de la posibilidad de escalar las medidas si se dan determinadas 

circunstancias. 

Asimismo, el centro educativo recogerá de forma protocolizada la 

información que permita facilitar la identificación y actuación sobre 

casos y contactos. El personal del centro docente, tal y como es 

preceptivo para los trabajadores del sistema sanitario, deberá 

observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad 

de los casos sean sospechosos o confirmados. 

Se recomienda así mismo, que el centro educativo tenga establecido 

un canal de comunicación efectivo para llegar a todas las familias del 

centro de manera ágil. En el caso de detectar que la información no 

es comprendida o que existe una percepción del riesgo inadecuada se 



 
 

realizarán nuevas comunicaciones para lograr que la comunidad 

educativa tenga la información necesaria para la implementación 

efectiva de las medidas y evitar informaciones erróneas o 

estigmatizantes. 


