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GUÍA ANTE LA INCORPORACIÓN A LAS ACTIVIDADES 
PRESENCIALES EN EL CENTRO EDUCATIVO MIENTRAS 
SE MANTENGA LA ACTUAL CRISIS SANITARIA CAUSA-
DA POR EL COVID–19: códigos de buenas prácticas y 
procedimientos  de seguridad y prevención.  

Las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organi-
zación Educativa, mediante Resolución conjunta del 9 
de julio, dictan instrucciones sobre medidas organiza-
tivas y de prevención, higiene y promoción de la salud 
frente al COVID-19 para centros educativos en el curso 
2020-2021. Aplicando las mismas a los procedimien-
tos que desde el Colegio Hélicon han sido propuestos 
desde los diferentes ámbitos de responsabilidad surge 
esta GUÍA que recopila los CÓDIGOS DE BUENAS 
PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS  DE SEGURIDAD Y 
PREVENCIÓN.

Los canales de comunicación con el colegio para 
cualquier duda sobre el seguimiento de actuaciones 
o sobre las medidas incluidas en la presente Guía van 
desde el correo info@colegiohelicon.com que remitirá 
la consulta al responsable correspondiente, pasando 
por la figura de madres y padres delegados que recibi-
rán cumplida información por parte del centro escolar, 
hasta los comunicados a las Jefaturas de estudios que, 
en caso necesario, trasladarán a Dirección la cuestión. 

ANTE CUALQUIER DUDA SOBRE ESTE TEMA EN CUES-
TIÓN, LAS FAMILIAS DEBEN ACUDIR AL CENTRO ESCO-
LAR EVITANDO CAER EN ESPECULACIONES O INFOR-
MACIONES NO VERACES.
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1. ASPECTOS GENERALES PARA LA ORGANI-
ZACIÓN DEL CURSO 2020-2021.

El objeto de la presente Guía es recopilar los códigos de 
buenas prácticas y procedimientos  de seguridad y pre-
vención que permitirán que nuestros alumnos puedan 
realizar el proceso de enseñanza–aprendizaje de forma 
presencial con todas las garantías higiénico–sanitarias 

Para lo anterior se parten de los siguientes principios 
generales:

1. Siempre que la evolución de la crisis sanitaria por CO-
VID-19 lo permita se mantendrá la actividad lectiva pre-
sencial en todas las enseñanzas, niveles y etapas educa-
tivas durante el curso 2020-2021. Esta es la mejor forma 
de asegurar el adecuado avance por parte del alumno en 
el proceso de enseñanza–aprendizaje.

2. Se adoptarán medidas para ofrecer en condiciones 
de seguridad sanitaria el servicio de comedor escolar. 
Igualmente, se procederá, en el caso de todos los servi-
cios que el colegio viene ofreciendo, tales como servicio 
de horarios ampliados de desayuno o merienda y activi-
dades extraescolares.

3. Se prevén, en función de la evolución de la crisis sa-
nitaria por COVID-19, cuatro posibles escenarios. Para 
cada uno de estos escenarios se han elaborado planes 
de contingencia  necesarios para que la actividad educa-
tiva pueda seguir realizándose a pesar de las eventuali-
dades que se produzcan en el curso 2020-2021. Estos 
cuatro escenarios son, según lo establecido por la Con-
sejería de Educación y Juventud:

Escenario I – Escenario extraordinario de higiene: 
salvo evolución negativa de la crisis sanitaria, es el 
escenario que se establece para el inicio del curso 
escolar 2020-2021, como consecuencia del Real De-
creto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgen-
tes de prevención, contención y coordinación para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.

Escenario II – Escenario de presencialidad parcial: 
este escenario se plantea para el caso de un empeo-
ramiento de la evolución de la crisis sanitaria por CO-
VID-19, sin que se llegue a decretar el confinamiento 
y la suspensión de toda actividad educativa presen-
cial.

Escenario III – Escenario de confinamiento y suspen-
sión de la actividad educativa presencial: se mate-
rializará en caso de un empeoramiento grave de la 
evolución de la crisis sanitaria por COVID-19.

Escenario IV – Escenario sin problemas de COVID-19: 
este escenario se plantea para la vuelta a la normali-
dad por la desaparición de los riesgos de COVID-19.

La Consejería de Educación y Juventud determinará el 
escenario que corresponde en cada momento del curso 
2020-2021 de común acuerdo con las indicaciones de la 
autoridad sanitaria.

La Consejería de Educación y Juventud considera nece-
sario potenciar el uso de los recursos tecnológicos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuestro centro con-
creta esta premisa adoptando una serie de actuaciones 
consistentes en un plan de difusión y oferta de recursos 
digitales para la enseñanza y el aprendizaje:

• Materiales digitales tanto de elaboración propia 
como nuevos libros digitales en 4º, 5º y 6º de Edu-
cación Primaria.

• Plataforma educativa Alexia Classroom donde 
intercambiar, recopilar y organizar contenidos. 

• Formación del profesorado en el uso de recursos 
tecnológicos y en metodologías asociadas a los mis-
mos. 

• Acciones de asesoramiento en recursos tecnológi-
cos a las familias que lo requieran para apoyar a sus 
hijos e hijas en su proceso de aprendizaje.

• Aumento en la dotación de equipos informáticos y 
número de iPads incrementado el número de lo que 
se denomina Aulas móviles de iPads (carros de carga 
dotados de un número suficiente de iPads para cada 
alumno) en las Etapas de Infantil y Primaria.

2. MEDIDAS ORGANIZATIVAS POR COVID-19 
DURANTE EL CURSO 2020-2021 

2.1. ESCENARIO EXTRAORDINARIO DE HIGIENE 
(ESCENARIO I) 

Este escenario es el que se plantea para el inicio del cur-
so escolar 2020-2021, salvo evolución negativa de la cri-
sis sanitaria y exige las siguientes medidas: 

Medidas higiénico-sanitarias contra el COVID-19 a con-
templar en todas las Etapas educativas:

1. Todo el personal docente y de apoyo a la función 
docente que desarrolle funciones en el inicio del curso 
habrá pasado la prueba de detección del COVID–19 con 
resultado negativo haciendo que, junto con las medidas 
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de limpieza y desinfección, se declare al colegio Hélicon 
en su inicio de curso como Centro libre de COVID–19. 
Sirva la presente Guía para mantener esta situación o si 
durante el curso escolar se produjera algún caso entre 
alumnos, docentes o personal de apoyo a la labor do-
cente, se proceda según las medidas y protocolos aquí 
recogidos aislándose el foco y manteniéndose el Centro 
en tal situación.

2. Se aplicarán las Medidas higiénicas y sanitarias de 
prevención de COVID-19 recogidas en el capítulo tercero 
de la presente Guía.

3. Se implantará el Protocolo de actuación para la de-
tección y seguimiento de posibles casos de COVID-19 
incluido en el capítulo cuarto de la presente Guía.  

4. Para la atención al público se han establecido medi-
das de separación entre el personal del centro educativo 
así como acceso a guantes y gel hidroalcohólico en la 
zona de Conserjería. En este sentido se ha habilitado el 
Servicio de Secretaría virtual accesible desde nuestra 
página web en el apartado Familias que facilita la trami-
tación de documentación evitando el desplazarse al cen-
tro educativo así como la posibilidad de citación previa 
para la realización de determinadas gestiones evitando 
aglomeraciones.

5. Como norma general se utilizará mascarilla de tipo 
higiénico o tipo quirúrgico y, siempre que sea posible, 
reutilizable cuando no se pueda mantener una distancia 
interpersonal superior a 1,5 metros, concretándose se-
gún los siguientes casos:

• En Educación Infantil la mascarilla no es obligatoria 
para los alumnos y en el caso de los docentes tuto-
res de un determinado grupo, la Consejería de Educa-
ción y Juventud dispone que su uso será voluntario 
cuando esté con su grupo de convivencia estable 
(más adelante se define este concepto). Fuera de su 
grupo será obligatorio para el docente cuando no se 
pueda mantener la distancia interpersonal superior 
a 1,5 metros. Para el resto de docentes y personal 
de apoyo a la labor docente, el uso de la mascarilla 
es obligatorio si no se puede mantener la distancia 
interpersonal superior a 1,5 metros.  

• En Educación Primaria la mascarilla no es obligato-
ria para los alumnos siempre que se esté con el gru-
po de convivencia estable (más adelante se define 
este concepto). Su uso será obligatorio fuera del gru-
po estable de convivencia si no se puede mantener 
una distancia interpersonal superior a 1,5 metros. En 
el caso de los docentes y personal de apoyo a la la-
bor docente se aplican los mismos criterios que en la 
Etapa de Infantil ya comentados.

• En Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 
su uso es obligatorio para alumnos, docentes y per-
sonal de apoyo a la labor docente cuando no se pue-
da mantener una distancia interpersonal de al menos 
1,5 metros. En el caso de poder mantener dicha dis-
tancia no es necesario su uso y así, por ejemplo, en 
el caso de los alumnos no es necesaria cuando los 
alumnos estén sentados en sus mesas a una distan-
cia de al menos 1,5 metros.

• No será recomendable el uso de la mascarilla en el 
caso de menores de 3 años (contraindicado en me-
nores 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 au-
tónomas para quitarse la mascarilla,  personas que 
presenten alteraciones de conducta que hagan invia-
ble su utilización, cuando se desarrollen actividades 
que dificulten o impidan la utilización de mascarillas 
y cuando las personas estén en su lugar de residen-
cia o cuando estén solas.

• En el caso ya tratado de personas que presenten 
dificultades respiratorias que desaconsejen el uso 
de mascarilla u otras posibles circunstancias de tipo 
médico deberán hacer llegar a las Jefaturas de estu-
dios correspondientes a través de los tutores infor-
me al respecto que lo certifique. Este informe será 
archivado por el Coordinador COVID del centro. 

Medidas organizativas:

1. Se comunicará a cada una de las Etapas Educativas, 
días antes del inicio de curso, los lugares para realizar 
la entrada y salida del colegio por puertas o espacios di-
ferentes a los habituales evitando aglomeraciones. Esta 
modificación de los puntos de acceso también es nece-
saria para no recurrir, a menos que sea imprescindible 
a entradas escalonadas ya que supondrían también una 
variación en los horarios. 

2. Nuestro centro adoptará las medidas higiénico-sani-
tarias adecuadas para poder dar el servicio de comida 
en el comedor escolar con las máximas garantías higié-
nico–sanitarias respetando, cuando sea de aplicación, 
la separación entre los grupos estables de convivencia 
tratados en este capítulo más adelante en el punto 1 de 
las Medidas específicas de cada Etapa educativa. 

3. Las familias no podrán entrar en el colegio a dejar a 
los alumnos, salvo que, por motivos de seguridad, en de-
terminados casos, así lo decida el Equipo directivo y sea 
comunicado directamente a las personas o colectivo im-
plicado. Este último caso será de aplicación a la Escuela 
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Infantil en la entrega y recogida, y a los alumnos de tres 
años durante su periodo de adaptación la primera sema-
na de curso a los que se comunicará con anterioridad, 
además de los horarios y grupos correspondientes, los 
itinerarios de acceso regulado.

4. Se establecerán recorridos de flujo de circulación de 
personas en los pasillos y zonas comunes que deberán 
ser respetados. Para ello se señalizarán los recorridos 
de acceso a las aulas, salida al patio y entrada y salida 
del edificio. También se ubicarán vallas para regular los 
itinerarios. 

5. Se informará a los alumnos sobre la conveniencia de 
evitar en la medida de lo posible, el tránsito individual 
por los pasillos y se advertirá de las normas de deambu-
lación por el centro para mantener controlados los espa-
cios con presencia de alumnos y personal y así ajustar 
en tiempo y forma su limpieza, desinfección y posible 
ventilación. Esta medida no se refiere a los desplaza-
mientos de grupos controlados por cambios de activi-
dad u organización lectiva.

6. Los recreos variarán sus horarios y sus espacios ha-
bituales, siendo comunicados días antes del inicio del 
curso, para reducir el número de alumnos coincidentes 
y las posibles aglomeraciones. En las Etapas de Infantil 
y Primaria, siguiendo las instrucciones de la Consejería 
de Educación y Juventud, se respetarán los grupos de 
convivencia estables (concepto tratado en este capítu-
lo más adelante en el punto 1 de las Medidas específi-
cas de cada Etapa educativa) para evitar así el uso de 
mascarillas y por tanto normalizando sus vivencias en el 
entorno escolar pero velando por unas adecuadas condi-
ciones higiénico–sanitarias que minimicen el riesgo de 
contagios.

7. Se adoptarán medidas organizativas para el control de 
aforo y distancia interpersonal de al menos 1,5 metros 
en el uso de áreas de descanso, vestuarios, taquillas y 
aseos. El uso de los vestuarios en las sesiones de Edu-
cación Física se restringirá y en el caso concreto de las 
sesiones de piscina, se regulará y organizará el calenda-
rio para garantizar la distancia entre los alumnos dando 
instrucciones al respecto por los docentes responsables 
en los primeros días de curso. En las Etapas de Infantil 
y Primaria se respetará el grupo de convivencia estable. 

8. Se recuerda atender la Medida de prevención personal 
número 9 incluida en el capítulo 3.2 sobre la necesidad 
de que todos los alumnos de la Etapa de Primaria deben 
llevar entre sus pertenencias, en caso de desplazamien-
tos a determinados espacios, mascarilla de tipo higié-
nico. En el caso de la Etapa de Infantil, será la tutora o 
especialista la que lleve un bote de gel hidroalcohólico 

siendo ella la encargada de su uso entre los alumnos. 
Debe conservarse la rutina ya establecida de llevar bo-
tella de agua individual. En la Escuela Infantil, los vasos 
para que los alumnos beban agua,  deben estar dotados 
de tapa. La Etapa de Secundaria, ante la obligación del 
uso de mascarilla, deben disponer de ella continuamente 
aunque es conveniente que en caso de no necesitarla si 
la distancia social lo permite dispongan de un recipiente 
adecuado para guardarla.

Medidas en relación con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje:

1. No solo en cumplimiento de las Instrucciones de la 
Consejería de Educación y Juventud en relación a poten-
ciar en previsión de la posible suspensión de actividades 
lectivas presenciales, el uso de la Plataformas moodle, 
se implantará la plataforma Alexia Classroom, también 
forma parte de la normal evolución en la competencia di-
gital de nuestros alumnos y por la pretensión de facilitar 
el seguimiento por parte de las familias de la evolución 
de sus hijos en el proceso de enseñanza–aprendizaje. 

2. Nuestro Proyecto Educativo potencia destrezas reco-
gidas en el denominado Perfil del alumno Hélicon y por 
tanto el fomento de las destrezas orales y comunicati-
vas que las Instrucciones de la Consejería de Educación 
y Juventud recomienda con el objeto de que los alumnos 
mejoren su preparación para un posible plan de contin-
gencia con suspensión de la actividad educativa presen-
cial ya se viene llevando a cabo en nuestro centro.

3. Se incluirán en las Programaciones didácticas activi-
dades que formarán parte de los denominados Progra-
mas de refuerzo y apoyo educativo para que todos los 
alumnos con desfase curricular derivado de la situación 
de suspensión temporal de las actividades lectivas pre-
senciales durante el curso 2019-2020. Esto, sumado a 
la atención a la diversidad que forma parte de nuestro 
carácter de centro hará que puedan lograr los objetivos 
y alcanzar el adecuado grado de adquisición de las com-
petencias correspondientes durante el curso 2020-2021. 

4. La Consejería de Educación y Juventud también prevé 
un plan de fomento a la lectura digital. El colegio ponde-
rará esta recomendación ante la acumulación de tiem-
pos en el empleo de pantallas luminosas.

5. El colegio tiene previsto realizar una serie de activida-
des en los primeros días de curso e incluso ya ha recogi-
do testimonios de alumnos sobre sus vivencias durante 
el confinamiento. Se trata de integrar dichas vivencias y 
emplear la posibilidad de que sirvan para educar a nues-
tros alumnos en la resiliencia en previsión de nuevas 
situaciones similares. En los días previos al inicio del 
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curso se enviará a las familias una serie de pautas para 
que en caso de ser posible se anticipe desde casa el mo-
mento de la incorporación al centro, intentando que los 
alumnos integren sus experiencias y sean conscientes 
del contexto que encontrarán en el centro escolar pero 
de una forma lo más normalizada posible, es decir, en-
caminada a minimizar los riesgos sanitarios pero que 
permite continuar con su evolución académica en un en-
torno presencial. La lectura de esta Guía por parte de las 
familias y el traslado sosegado de las medidas de apli-
cación a los alumnos constituye un primer paso hacia el 
comienzo del curso.

6. Se venían desarrollando en la Etapa de Secundaria jor-
nadas de formación para familias en el uso de las tecno-
logías digitales con fines  educativos. Estas actividades 
se extenderán a otras Etapas. 

7. Se mantendrán y potenciarán las actividades formati-
vas sobre las normas de ciberseguridad y  protección de 
datos en el uso de recursos. 

Medidas específicas de cada Etapa educativa: 

1. La Consejería de Educación y Juventud ha previsto que 
en las Etapas de Educación Infantil y Educación Primaria 
se conformen grupos estables de convivencia. Se defi-
nen los grupos estables de convivencia como grupos de 
alumnos que pueden socializar dentro el aula sin mante-
ner la distancia interpersonal establecida de un metro y 
medio ya que conforman grupos de convivencia estable 
de alumnos, asemejándose en su funcionamiento a un 
grupo familiar o de convivientes. Los mencionados gru-
pos 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. 

2. Para extender la medida de establecer los grupos 
estables de convivencia en las Etapas de Educación 
Infantil y Educación Primaria a los espacios de recreo 
se realizarán éstos de forma escalonada manteniendo 
así la coherencia de la medida en la Etapa de Infantil y 
evitando la obligación en la Etapa de Primaria de usar 
mascarilla fuera del grupo estable de convivencia si no 
se puede mantener una distancia interpersonal superior 
a 1,5 metros.

3. En la Etapa de Educación Primaria se ha aumentado el 
número de iPads para potenciar su uso sobre todo en los 
últimos cursos de la Etapa no solo en cumplimiento de 
las Instrucciones de la Consejería de Educación y Juven-
tud en relación preparar a los alumnos para un posible 
escenario de suspensión de la actividad educativa pre-
sencial, pudiéndose establecer, incluso, la impartición 

telemática de parte del horario de los alumnos con la 
temporalización que se considere adecuada al contexto 
de cada curso, del centro y de los alumnos. El uso de 
los iPads está sujeto a determinadas medidas relativas 
al Uso de materiales y su limpieza y desinfección, tanto 
antes como después del mismo,  tratadas en el capítulo 
correspondiente de esta Guía.

4. En Educación Secundaria Obligatoria y Bachillera-
to, las enseñanzas presenciales se desarrollarán en el 
horario semanal habitual para todos los alumnos. Los 
alumnos llevarán mascarilla en caso de que no se pue-
da guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros. En 
las sesiones en que se desarrollen actividades físicas y 
deportivas, se adoptarán las siguientes medidas organi-
zativas necesarias para su desarrollo que minimicen el 
riesgo de contagio.:

• Se realizarán al aire libre, siempre que sea posible, 
guardando la distancia de seguridad.

• Se desinfectarán todos los aparatos y material de-
portivo que se haya utilizado antes de que el siguien-
te grupo los utilice. 

• Si las actividades se realizan en  espacios cerrados 
se extremarán las medidas de limpieza y desinfec-
ción de la sala y se ventilará adecuadamente. 

• El uso de vestuarios, tal y como ya se ha comen-
tado, se regulará y organizará para respetar el aforo 
que permita la necesaria distancia de seguridad.

2.2. ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD PARCIAL 
(ESCENARIO II) 

Este escenario se plantea para el caso de un empeora-
miento de la evolución de la crisis por COVID-19, respec-
to a la situación habitual, siempre que no lleve aparejado 
el confinamiento y la suspensión de toda actividad edu-
cativa presencial. 

Medidas generales en todas las etapas educativas: Es-
tas medidas son adicionales a las medidas generales 
que han de aplicarse en el escenario I. 

Medidas organizativas 

1. Los períodos de recreo se organizarán escalonán-
dolos aún más si fuera necesario para, respetando los 
grupos de convivencia estable de alumnos, disminuir la 
ratio de los mismos. 

2. Los centros adoptarán las medidas higiénico-sanita-
rias adecuadas para poder dar el servicio de comida en 
el comedor escolar del mismo. Para ello, nuestro centro 
ampliará, si es preciso, el horario del servicio de come-
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dor para que exista distancia de seguridad entre los gru-
pos estables de convivencia o se respeten las bajadas 
de ratio de los mismos.

Medidas específicas de cada etapa educativa:

1. En el Primer ciclo de Educación Infantil (0-3)  en caso 
de que se modifiquen los criterios de ratio establecidos 
por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
tendrán preferencia para asistir los alumnos cuyos pro-
genitores acrediten que deben trabajar fuera de casa, 
para lo que deberán aportar justificación de la imposibi-
lidad de realizar la actividad laboral sin asistencia a su 
centro de trabajo, pero nuestro colegio habilitará los es-
pacios y recursos para que manteniendo los criterios de 
ratio, puedan mantener su asistencia todos los alumnos 
de la Escuela Infantil ya que no solo la consideramos im-
portante en su proceso de desarrollo personal sino que 
también debemos atender a las necesidades organizati-
vas de sus progenitores.  

2. En el Segundo ciclo de Educación Infantil y Educa-
ción Primaria es muy importante mantener la actividad 
presencial ya que su avance en el proceso de enseñan-
za–aprendizaje lo exige, por tanto se llevarán a cabo 
medidas  que permitan aplicar uno de los dos siguientes 
criterios fijados por la Consejería de Educación y Juven-
tud maximizando el uso de espacios y personal docente 
adicional:

•  Criterio de distancia interpersonal de 1,5 metros.

• Criterio de grupo de convivencia estable de 20 
alumnos, donde no es necesario la distancia inter-
personal.

Ambos criterios se usarán de forma alternativa, según 
sea preciso en cada caso para la optimización de los re-
cursos y espacios.

Hemos creado y dotado de nuevos espacios al colegio 
tanto para acoger los desdobles como para mantener la 
distancia interpersonal.

3. La Consejería de Educación y Juventud reitera el pro-
mover el uso de plataformas educativas, de materiales 
digitales y de dispositivos electrónicos, sobre todo, en 
los grupos de 4º a 6º de Educación Primaria, para que los 
alumnos puedan realizar aquellas tareas que no hayan 
podido completar en el centro escolar. 

4. En Educación Secundaria Obligatoria y Bachillera-
to se adoptarán medidas organizativas que garanticen 
una presencialidad entre un tercio y la mitad del horario 
semanal para todos los alumnos. Se informará sobre la 
concreción de estas medidas con antelación suficien-

te. La Consejería ofrece autonomía a los centros en la 
organización de horarios con varias opciones como la 
presencialidad de todos los alumnos todos los días con 
reducción del horario presencial o la presencialidad en 
días o períodos alternos. 

2.3. ESCENARIO DE CONFINAMIENTO (ESCENARIO III) 

Este escenario se plantea para el caso de que un empeo-
ramiento de la evolución de la crisis del COVID-19 llevara 
nuevamente a la situación de confinamiento. 

Reglas generales en todas las etapas:

Medidas organizativas:

1. El colegio permanecerá abierto durante los tres pri-
meros días para que, de forma escalonada y de forma 
organizada que será comunicada, 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.

2. Los docentes del colegio emprenderán la labor que ya 
desempeñaron en el primer confinamiento con un segui-
miento personalizado adaptando el proceso de enseñan-
za–aprendizaje a la situación del alumno y familia.

3. El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará 
telemáticamente, centrándose en los aprendizajes fun-
damentales de cada asignatura. 

4. Las reuniones se celebrarán de forma telemática.

Medidas específicas de cada etapa educativa:

1. Respecto al Primer ciclo Educación Infantil (0-3), la 
Consejería de Educación y Juventud no considera via-
ble la enseñanza diaria y cotidiana a distancia, debido 
a la edad de los alumnos y por la sobrecarga que ello 
supondría para sus familias pero nuestra experiencia en 
el primer confinamiento nos dice que es importante el 
vínculo emocional que se ha establecido entre alumnos 
y maestras y por tanto, de forma ponderada, se manten-
drá la enseñanza.

2. En el Segundo ciclo Educación Infantil (3-6) los profe-
sores 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.  El uso de la Plataforma Alexia 
Classroom facilitará la relación entre colegio y familia 
para continuar con el proceso de enseñanza aprendizaje 
trasladando contenidos a los alumnos.
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3. Educación Primaria  tendrá 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 graduará en función de la edad de los 
alumnos. Existirá flexibilización de los currículos de las 
asignaturas y de los horarios. 

Educación Primaria utilizará la Plataforma Alexia Class-
room para continuar con el proceso de enseñanza–
aprendizaje individualizado, elaborando tareas y ma-
teriales de forma ordenada, y devolviendo los trabajos 
corregidos con comentarios individuales. Los tutores 
(responsables de la mayor parte de Áreas de un grupo) 
se conectarán diariamente con sus alumnos (Zoom) 
para explicar, atender dudas y reforzar el vínculo/acom-
pañamiento que sabemos es necesario. Los maestros 
especialistas se conectarán varias veces a la semana al-
ternándose entre ellos con el mismo fin. No se replicará 
el horario por Zoom de 9:00 a 17:00 horas. En el caso 
de un nuevo confinamiento cada grupo recibirá su nuevo 
horario con las conexiones por Zoom con sus maestros 
y profesores.

4. La Etapa de Secundaria, Educación Secundaria Obliga-
toria y Bachillerato, reorganizará los horarios de las asig-
naturas, fijando sesiones de conexión a través de Zoom 
de modo que se garantice la continuidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje a distancia durante todos los 
días lectivos.  Los departamentos adaptarán las progra-
maciones didácticas a fin de adecuar los elementos del 
currículo y los procedimientos e instrumentos de evalua-
ción, los criterios de calificación y la temporalización a 
la situación derivada de la suspensión de las actividades 
educativas presenciales. Se prestará especial atención 
y seguimiento a aquellos alumnos que sigan un plan es-
pecífico personalizado de refuerzo educativo, o aquellos 
otros que pudieran tener dificultades en el seguimiento 
de las actividades lectivas telemáticas, ya sea por falta 
de recursos o desfase curricular u otras circunstancias 
apreciadas por el equipo docente.  

2.4. ESCENARIO SIN PROBLEMAS 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:

1. Se continuará utilizando la Plataforma educativa de 
forma complementaria a la enseñanza presencial con 
el objeto de que formen parte del proceso de enseñan-
za-aprendizaje los recursos y herramientas digitales 
adquiridos.  Se contribuirá así a seguir desarrollando la 
competencia digital en los alumnos.

2. Las Medidas higiénico–sanitarias se adaptarán a esta 
situación desapareciendo las más restrictivas como li-
mitación de aforos y distanciamiento de seguridad pero 
otras han de convertirse en hábitos diarios.

3. MEDIDAS HIGIÉNICAS Y SANITARIAS DE 
PREVENCIÓN DE COVID-19.

3.1. DISTANCIAMIENTO FÍSICO LIMITANDO LOS PO-
SIBLES CONTACTOS PARA MINIMIZAR LA POSIBLE 
TRANSMISIÓN DE LA INFECCIÓN EN EL CENTRO:

1. De forma general, y de acuerdo con lo indicado para 
cada etapa en esta Guía, se mantendrá una distancia in-
terpersonal de al menos 1,5 metros en las interacciones 
entre las personas en el centro educativo. En caso de no 
poder mantenerse, será obligatorio el uso de mascarillas 
en las etapas indicadas en estas instrucciones.

2. Adicionalmente a dicha distancia de seguridad, se 
dispondrán elementos temporales (mamparas, paneles, 
etc.) que faciliten la separación entre el alumnado ase-
gurando, en todo caso, una ventilación adecuada y su 
correcta limpieza. 

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

4. Se realizará la entrada y salida escalonada del centro 
educativo o, en su caso, se arbitrarán medidas organiza-
tivas como la entrada al recinto por puertas o espacios 
diferenciados u otras que permita evitar aglomeraciones 
en las entradas y salidas al recinto escolar. 

5. Se reducirán al mínimo los desplazamientos de gru-
pos de alumnos por el centro a excepción de los que se 
dan en Educación Secundaria, no solo con motivo de las 
asignaturas optativas sino por el cambio continúo de 
profesores especialistas, y, al igual que en otras Etapas, 
cuando se requiera el uso de espacios concretos de uso 
(talleres, laboratorios, espacios deportivos, etc) o se pro-
duzcan desdobles para atención a la diversidad. 

6. Los eventos deportivos o celebraciones del centro, en 
los que esté prevista la asistencia de público, deberán 
limitarse al máximo y, en todo caso, asegurar que se pue-
da mantener la distancia interpersonal y el aforo recogi-
do en las indicaciones sanitarias.  Ante la imposibilidad 
de esto último se descarta cualquier reunión en el centro 
educativo.

7. La Consejería de Educación y Juventud prioriza que 
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la comunicación con las familias sea mediante teléfono, 
correo electrónico, mensajes o correo ordinario y que se 
faciliten las gestiones telemáticas. Además se prevé que 
las familias solo puedan acceder al edificio escolar en 
caso de que el profesorado o el equipo directivo así lo 
considere y previa cita, cumpliendo siempre las medidas 
de prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan 
cualquier síntoma compatible con COVID-19. Por tanto, 
estas visitas se reducirán de forma que tanto las reu-
niones de las familias (reuniones de aula) y las tutorías 
podrán realizarse a través de Zoom e incluso las últimas, 
también por vía telefónica.

3.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL FRENTE 
A COVID-19 

Las medidas de prevención personal frente a COVID-19 y 
otras infecciones respiratorias se tratarán en el colegio 
no solo con acceso a disponibilidad a las mismas, tam-
bién con disposición de cartelería que anime y recuerde 
su cumplimiento además de rutinas claras durante la jor-
nada escolar dedicando un tiempo diario a recordarlas 
y con estrategias de educación para la salud en la que 
participará el personal docente y nuestras enfermeras y 
la disposición de cartelería y señalética amigables para 
la infancia que faciliten el cumplimiento de las mismas. 
Los criterios aplicables en relación a estas medidas de 
prevención son las siguientes: 

1. Se insistirá en la educación para una correcta higiene 
de manos y en el caso de los alumnos más pequeños se 
enseñarán las pautas para ello.

2. Se recordará y vigilará que el lavado de manos se rea-
lice de forma meticulosa, durante al menos 40 segundos 
con agua y jabón, y que la utilización de gel hidroalco-
hólico sea durante, al menos, 20 segundos, teniendo en 
cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el 
gel hidroalcohólico no es suficiente y es necesario usar 
agua y jabón. 

3. El lavado de manos o bien la utilización de gel hidroal-
cohólico se realizará siempre en los siguientes momen-
tos de la jornada escolar:

• 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. 

• Antes y después de la realización de actividad fí-
sica.

• Después de cada contacto con fluidos corporales 
de otras personas. 

• Antes y después de ponerse o retirarse una mas-
carilla. 

• Siempre que las manos estén visiblemente sucias. 

• Después de usar o compartir espacios múltiples o 
equipos (como mesas, iPads, ratones o teclados de 
ordenador, etc.).  

El uso de guantes no es recomendable de forma general.

4. Se recordará que se debe evitar tocarse la nariz, los 
ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 

5. También se recordará que se debe evitar el tocarse la 
cara, nariz, ojos y boca, y cubrirse convenientemente la 
nariz y boca al toser o estornudar con un pañuelo des-
echable o con papel higiénico. Si no es posible acceder 
a papel desechable se utilizará la parte interna del codo.  

6. Los pañuelos desechables utilizados para eliminar se-
creciones respiratorias serán tirados tras su uso a una 
papelera con bolsa habilitada en las aulas con tapa y 
pedal.

7. Se explicará y vigilará el adecuado uso de mascarilla 
ateniéndose a las normas ya descritas anteriormente, 
para obtener su máxima eficacia.  

8. El material de aula se distribuirá de forma individual 
minimizando el caso de compartir objetos. En este últi-
mo caso se educará y vigilará el extremar las medidas 
de higiene y prevención anteriores sobre la higiene de 
manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca. En el apartado 
correspondiente a limpieza y desinfección se describen 
las medidas a realizar entre el uso de un grupo y otro de 
los objetos y material de uso común.

9. Todos los alumnos de la Etapa de Primaria deben lle-
var entre sus pertenencias mascarilla de tipo higiénico. 
Es conveniente que lleven una pequeña mochila o bolso 
con la mascarilla y caja para guardarla identificada, gel 
hidroalcohólico personalizado y la botella de agua indi-
vidual ya que a pesar de que su estancia en el centro 
se organice en grupos estables de convivencia, en las 
entradas y salidas del centro o en posibles eventualida-
des deberán hacer uso de la mascarilla o incluso del gel 
ya que dentro del centro sí disponen del mismo pero no 
más allá de sus dependencias. 
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3.3. USO DE MATERIALES. 

Se adoptarán las siguientes medidas generales para evi-
tar el contacto con superficies que puedan estar conta-
minadas: 

1. Se limitará al máximo posible el empleo de documen-
tos en papel y su circulación contando cada alumno con 
su propio cuaderno o material en papel necesario. 

2. Se evitará en la medida de lo posible, compartir ma-
terial y se llevarán a cabo las Medidas previstas de lim-
pieza y desinfección, asiduamente y cuando sea preciso, 
aplicadas a materiales y objetos de uso común. En caso 
de compartir objetos, se extremarán las medidas de hi-
giene y prevención (higiene de manos, evitar tocarse na-
riz, ojos y boca...). 

3. Se mantendrán abiertas las puertas siempre que sea 
posible para evitar contacto con pomos.

4. En las Etapas de Infantil y Primaria no se permite que 
los alumnos traigan de casa materiales y juguetes pro-
pios. La circulación de objetos y materiales entre el co-
legio y el domicilio debe minimizarse. En 4º, 5º y 6º de la 
Etapa de Primaria se han cambiado varios libros físicos 
por libros digitales favoreciendo esta medida.

5. El uso de las instalaciones deportivas estará sujeto a 
la autorización y supervisión de los docentes responsa-
bles en ese momento del grupo de alumnos para mante-
ner un control de su adecuada limpieza y desinfección 
incluyendo su material específico. 

6. Los equipos electrónicos e informáticos y en especial 
las iPads que forman parte de la dotación de carros de 
las Etapas de Infantil y Primaria, se limpiarán, tanto la 
superficie del teclado, ratón y pantalla con toallas im-
pregnadas en gel desinfectante o alcohol de 70º prepa-
radas a tal fin.

Medidas específicas en Educación Infantil:

1. En la Etapa de Infantil, los recursos y juguetes em-
pleados por los alumnos son todos de uso común y las 
restricciones en dicho uso influirían negativamente en 
su sociabilización por lo que el concepto de grupo esta-
ble de convivencia cobra gran importancia así como las 
siguientes medidas.

2. Los juguetes y materiales didácticos no serán de ma-
terial poroso para posibilitar su limpieza, evitando aque-
llos con 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. 

3. Los juguetes se identificarán y clasificarán para esta-
blecer una rotación, de manera que los juguetes usados 
un día se laven, se sequen y sean guardados para ofre-
cerlos días más tarde. 

4. Se mantiene el criterio de no usar juguetes de reduci-
do tamaño o difíciles de desinfectar ya que pueden su-
poner un riesgo para la salud del alumno.

5. No se permite el intercambio de juguetes o material 
didáctico entre aulas.

6. No se permite que los alumnos lleven juguetes pro-
pios al centro. 

7. Los juguetes que los niños se suelen llevar a la boca 
o que se contaminen por fluidos corporales, serán apar-
tados de los niños por una persona con guantes para ser 
limpiarlos y desinfectarlos manualmente o a máquina si 
el juguete lo permite.  

8. En el uso del tobogán se vigilará y se cuidará su lim-
pieza y desinfección.

9. Los materiales como pinturas, ceras, lápices, etc., se-
rán de uso individual dispuestos en recipientes identifi-
cados con el nombre o foto del niño. Se evitará el uso de 
plastilina o masillas.

10. Se han retirado del aula alfombras de juego, asam-
blea o los “gimnasios” para bebés. 

11. En relación a los instrumentos musicales , durante 
las clases de música no se compartirá ningún instru-
mento. Dichos instrumentos deberán limpiarse y desin-
fectarse antes y después de la clase.

3.4. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN 
DEL CENTRO 

El colegio dispone de un protocolo de limpieza y desin-
fección conforme a sus características. Este protocolo 
trata los siguientes puntos: 

• Limpieza y desinfección, al menos una vez al día, refor-
zada en aquellos espacios que lo precisen en función de 
la intensidad de uso, como aseos que serán higienizados 
y desinfectados varias veces al día.

• Se tendrá especial atención a las zonas de uso común 
y a las superficies de contacto más frecuentes como po-
mos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, 
teléfonos, perchas, y otros elementos de similares ca-
racterísticas.  

• En el caso de que se establecieran turnos en las aulas, 
comedor u otros espacios, cuando cambie el alumnado, 
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se procederá a la limpieza, desinfección y ventilación en-
tre turno y turno.  

• Se eliminará 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. 

• Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía 
(1:50) recién preparada o cualquiera de los desinfectan-
tes con actividad virucida autorizados y registrados por 
el Ministerio de Sanidad. En el uso de estos productos 
siempre se respetarán las indicaciones de higiene res-
piratoria. 

• Tras cada limpieza y desinfección, los materiales em-
pleados y los equipos de protección utilizados se des-
echarán de forma segura, procediéndose posteriormen-
te al lavado de manos.

- Se incluye en el protocolo la limpieza de papeleras, de 
manera que queden limpias y con los materiales recogi-
dos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental.

• La ventilación frecuente en las instalaciones es nece-
saria. A tal efecto se tendrá en cuenta lo siguiente:

• Se llevará a cabo por espacio de al menos cinco minu-
tos (mejor 10 minutos si la sala estaba ocupada de an-
temano) al inicio de la jornada, al finalizar y entre clases, 
siempre que sea posible y con las medidas de preven-
ción de accidentes necesarias.

• Cuando las condiciones meteorológicas y el edificio 
lo permitan, mantener las ventanas abiertas el mayor 
tiempo posible.  Se debe aumentar el suministro de aire 
fresco y no se debe utilizar la función de recirculación de 
aire interior.

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

En relación a la gestión de los residuos:

• Los pañuelos desechables que el personal y el alum-
nado emplee para el secado de manos o para el cum-
plimiento de las medidas de higiene respiratoria serán 
desechados en papeleras con bolsa y, a poder ser, con 
tapa y pedal.

• Todo material de higiene personal (mascarillas, guan-
tes de látex, etc.) debe depositarse en la fracción resto 
(agrupación de residuos de origen doméstico que se ob-
tiene una vez efectuadas las recogidas separadas).

• 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 usa-
dos en el espacio de uso individual donde se le haya ais-
lado. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada 
en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su de-
pósito en la fracción resto.

3.5. SERVICIO DE COMEDOR DEL ALUMNADO

El Servicio de comedor se organiza de forma que reduce 
el riesgo sanitario para que los alumnos puedan utilizar-
lo con la seguridad necesaria. Este Servicio facilita que 
madres y padres de alumnos puedan ejercer sus respon-
sabilidades laborales con la tranquilidad de que sus hi-
jos son atendidos también en plena crisis sanitaria.

Para cumplir lo anterior se tendrá en cuenta 
lo siguiente:

1. La asistencia al recinto del comedor escolar de los 
alumnos del Segundo ciclo de la Etapa de Infantil y de la 
Etapa de Primaria se organizará respetando los grupos 
de convivencia estable integrados por los alumnos per-
tenecientes a un grupo/unidad escolar. 

2. La distancia en el recinto del comedor escolar entre 
distintos grupos de convivencia será de 1,5 metros. 

3. En el recinto del comedor, los alumnos de Secundaria 
respetarán la distancia de 1,5 metros con sus compa-
ñeros. 

4. En los periodos anterior y posterior al tiempo de pre-
sencia en el recinto de comedor y que forman parte del 
Servicio de comedor, se procurará igualmente mantener 
el distanciamiento entre los grupos de convivencia par-
celando el patio.

5. Los alumnos de la Escuela Infantil seguirán comiendo 
en sus aulas a las 12:00 horas.

6. El Segundo ciclo de Educación Infantil podrá utilizar 
otros espacios, tal y como prevé la Consejería, además 
del comedor, adecuadamente acondicionados, y así po-
der respetar la separación entre grupos estables de con-
vivencia o las posibles reducciones de ratio.

7. Los horarios de entrada en el recinto de comedor para 
1º, 2º y 3º de Educación Primaria será a las 13:00 horas 
y los de  4º,  5º y 6º a las 13:45 horas tras la realización 
de tareas de limpieza y desinfección.

8. El horario de acceso al recinto de comedor para la Eta-
pa de Secundaria será a las 14:30 horas.

9. Entre los distintos turnos de uso del recinto de come-
dor se realizarán tareas de limpieza y desinfección.
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10. 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. 

11. En la línea de servicio del comedor de Primaria y Se-
cundaria seguirán siendo cocineras y manipuladores los 
que sirvan los platos evitando que los usuarios puedan 
tocar nada más que sus bandejas. Se colocarán mam-
paras de separación entre el personal y los comensales 
así como la señalización para regular la circulación y 
tránsito. 

12. No se dejará a los alumnos servirse el agua de las 
jarras, lo realizará el auxiliar del comedor ayudándose, 
por ejemplo, de una simple servilleta. 

13. Se retirará cualquier elemento o menaje de uso co-
mún como saleros, botellas de aceite y vinagre, y susti-
tuirán por envases monodosis facilitados a demanda en 
el momento del servicio.  

14. Seguirán empleándose servilletas desechables fa-
cilitadas en el momento del servicio. Su eliminación se 
realizará en un cubo con tapa con una bolsa de plásti-
co en su interior. Tras la eliminación de la servilleta de 
papel es conveniente emplear gel hidroalcohólico en las 
manos.  

15. Se han instalado dispensadores de solución alcohó-
lica en la entrada del comedor.

16. Se insistirá en recordar el extender al Servicio de co-
medor las adecuadas medidas de lavado/desinfección, 
el mantener distancias de seguridad en su caso, la colo-
cación correcta de mascarillas en su caso, etc.  

17. Se restringe el acceso de personal no esencial a zona 
de comedor después de las labores de limpieza y desin-
fección encaminadas al uso del mismo por comensales.

18. Se reforzará el servicio de limpieza de comedor.

19. Se realizará una formación inicial de los profesiona-
les que se ocupan de la atención educativa durante el 
Servicio de comedor, no solo de la que ya poseen sino 
de las medidas presentes en esta Guía encaminadas a 
que también el Servicio de comedor se desarrolle con las 
máximas garantías sanitarias.

20. En aplicación de los grupos de convivencia estable, 
se establecerán unas rutinas al comenzar y al terminar 
de comer, demorando la entrada al comedor o la bajada 
al patio para acudir al lavado de manos en dichos gru-
pos. 

21. Debemos parcelar el patio como el recreo.

3.6. SERVICIOS DE AMPLIADOS DE ATENCIÓN A ALUM-
NOS DE MAÑANA Y TARDE, Y ACTIVIDADES EXTRAES-
COLARES 

Los servicios de atención al alumnado, acogida tempra-
na o desayunos, horarios ampliados o meriendas, y acti-
vidades extraescolares estarán sujetos a las Medidas de 
limpieza y desinfección y a las Medidas de prevención 
personal de aplicación según la Etapa educativa a la que 
pertenezcan los alumnos, incluidas en esta Guía.

La organización en sus desplazamientos y horarios será 
comunicada al principio del curso.

4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA DE-
TECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE POSIBLES CA-
SOS DE COVID-19  

Medidas ante la sospecha, detección y control de un 
enfermo de COVID-19:

1. 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 al haber sido diagnosticados de COVID-19, o 
en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 
contacto estrecho con alguna persona con síntomas o 
diagnosticada de COVID-19. La reincorporación al centro 
escolar, se realizará siguiendo la indicación del médico 
responsable del enfermo.

2. Con el fin de disminuir el riesgo de contagio en los 
centros educativos, la Consejería de Educación y Juven-
tud ha previsto que con los siguientes síntomas, tanto 
alumnos como trabajadores no deben acudir al centro 
educativo: 

• fiebre o febrícula (>37,2)

• tos

• congestión nasal

• dolor de garganta

• dificultad respiratoria

• dolor torácico

• dolor de cabeza

• dolor abdominal

• vómitos
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• diarrea

• dolor muscular

• malestar general

• lesiones o manchas en la piel

• disminución del olfato y el gusto

• escalofríos

El Servicio de enfermería del colegio estará atento a 
nuevas indicaciones al respecto de la valoración de sín-
tomas e informará y formará a las familias al respecto 
según vayan apareciendo nuevas comunicaciones y pu-
blicaciones sobre el tema.

3. Ante la presencia de estos síntomas, los alumnos y 
los profesores no deben acudir al centro escolar. En el 
caso de los alumnos, los padres deberán ponerse en 
contacto con su médico/pediatra en el centro de salud 
(preferiblemente por teléfono); en caso de presentar 
signos de gravedad o dificultad respiratoria, los padres 
deben llamar al 112.  

4. Ante un alumno que comienza a desarrollar síntomas 
compatibles con COVID- 19 en el centro educativo, se se-
guirá el siguiente protocolo de actuación previsto: 

1) Se le acompañará a la enfermería donde se ha ha-
bilitado un espacio separado en la sala de espera, de 
uso individual.

2) Antes de iniciar el trayecto se facilitará  una mas-
carilla higiénica de tipo quirúrgico tanto al alumno 
como a la persona que queda a su cuidado.

3) Nuestras enfermeras valorarán los síntomas y 
contactarán con la familia para que a su vez contac-
ten con su centro de salud de referencia o bien, si el 
alumno presenta dificultad respiratoria u otros sínto-
mas de gravedad contactarán con el 112 e informa-
rán a los padres de la situación. 

Nuestro coordinador COVID–19, responsable designado 
en el colegio según normativa con responsabilidades en 
su cumplimiento, procederá a la identificación inicial de 
las personas con las que ha contactado el alumno afec-
tado en el centro escolar y al seguimiento del alumno 
afectado con objeto de conocer si se ha confirmado el 
diagnóstico de COVID-19. Si se confirma el diagnóstico, 
el coordinador COVID-19 comunicará dicha situación al 
Área correspondiente de Salud Pública. 

Se prevé una coordinación fluida y efectiva entre el cen-
tro 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 segui-
miento de contactos.  

Ante posibles casos en un centro educativo, Salud Públi-
ca establecerá un protocolo de actuación que indique las 
medidas de prevención y control necesarias, incluyendo 
la posibilidad de cierre transitorio de aulas y/o centros 
educativos en caso de brote o aumento de la transmi-
sión comunitaria.  

La organización en grupos estables posibilita el rastreo 
de contactos rápido y más sencillo, en caso de que se 
diera algún caso.  

El alumnado que presenta condiciones de salud que les 
hacen más vulnerables para COVID-19 (como, por ejem-
plo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enferme-
dades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o 
hipertensión arterial), podrá acudir al centro siempre que 
su condición clínica esté controlada y lo permita, y man-
teniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo 
indicación médica de no asistir. 
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