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PROTOCOLO DE PROTECCIÓN Y 
PREVENCIÓN FRENTE A LA TRANSMISIÓN 

Y CONTAGIO DEL SARS-COV-2 

 
 Tal como indica el “Protocolo de protección y prevención frente a la transmisión y 
contagio del sars-cov-2 para centros educativos que impartan enseñanzas no 
universitarias en el curso 2020-21” publicado por la Conselleria de Educación, se hace 
necesario que los Centros retomen la actividad presencial, pero adoptando una serie de 
medidas de protección y prevención frente a COVID-19 que garanticen que se realiza de 
manera segura. El objetivo fundamental es que la vuelta a la escuela en septiembre, sea 
segura, saludable y sostenible. 
 
 Para ofrecer este entorno escolar seguro al alumnado y personal del Colegio, 
hemos establecido una serie de medidas de protección y prevención con el fin de que se 
puedan desarrollar las actividades propias del sistema educativo minimizando al máximo 
el riesgo. 
 
 Las medidas contempladas deben ser sostenibles y poder mantenerse durante 
todo el tiempo que sea necesario para la prevención y control de COVID-19, si bien se irán 
actualizando cuando los cambios en la situación epidemiológica lo requieran o la 
evidencia científica lo indique. 
 
 De cara al curso 2021-2022, se han diseñado diferentes medidas teniendo en 
cuenta la situación epidemiológica en junio de 2021, la estrategia de vacunación frente a 
COVID-19, la revisión de la evidencia científica disponible y las lecciones aprendidas, la 
gestión de la incertidumbre de la evolución de la pandemia a nivel internacional, y el 
consenso de que se deben preservar los centros educativos abiertos por su impacto en la 
salud, el bienestar emocional, la equidad y el nivel educativo en la infancia y 
adolescencia. 
 

1. INFORMACIÓN SOBRE EL SARS-COV-2 Y LA COVID-19 

 
El Colegio cuenta con el plan de contingencia y los protocolos sanitarios a seguir. Así 
mismo se ha nombrado a un responsable COVID que junto con un equipo de trabajo se 
han encargado de llevar a cabo las medidas planificadas y ajustarlas dependiendo de la 
evolución de la pandemia. 
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2. ASISTENCIA AL CENTRO EDUCATIVO 

 
 Tal y como indican las autoridades sanitarias y educativas, la asistencia al centro 
es obligatoria. La educación se impartirá de manera presencial. 

 
¿Cuándo no se debe acudir al centro educativo? 

 
 No podrán acceder al centro educativo el alumnado, profesorado y otras personas 
trabajadoras que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias: 
 
- Presenten síntomas compatibles con la COVID-19. 
- Estén en situación de aislamiento por haber dado positivo para la COVID-19. 
- Estén a la espera del resultado de una Prueba Diagnóstica de Infección Aguda (PDIA). 
- Estén en cuarentena preventiva domiciliaria por ser contacto estrecho de alguna 
persona diagnosticada de COVID-19. 
 
 En esta circunstancia se deberá contactar con el centro de salud que le pertenezca 
a través de cita web coronavirus: 
https://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-es.html, mediante la 
App GVA coronavirus para móviles o por vía telefónica (figura en la tarjeta SIP). 
 
 Consejos para el aislamiento en casos leves o en investigación. Generalitat 
Valenciana 

http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/471449/Aislamiento_cas.pdf 
 
No se deberá acudir al centro educativo hasta que el profesional sanitario de 

referencia confirme la ausencia de riesgo para la salud de la propia persona y del 

resto de personas de la comunidad educativa. 

 

¿Qué ocurre con los escolares que presentan condiciones especiales de 
salud? 

 
 El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables 
para COVID-19 (como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), 
podrán acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y así lo 
permita, manteniendo medidas de protección rigurosas, salvo indicación médica de no 
asistir. 
  

Indicaciones generales: 
 

o En general, el alumnado con patologías crónicas estables, que no comprometan su 

https://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-es.html
http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/471449/Aislamiento_cas.pdf
http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/471449/Aislamiento_cas.pdf
http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/471449/Aislamiento_cas.pdf
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estado de salud puede asistir a clases presenciales de manera segura, siempre que se 
hayan implementado y adaptado las medidas de prevención e higiene recomendadas. 
o En caso de descompensación de su patología crónica, o aparición de alguna 
complicación, no se aconseja la asistencia a clases presenciales hasta su 
restablecimiento. 
o Los niños/as y adolescentes que presenten alguno de los problemas de salud recogidos 

en la lista de patologías de especial riesgo para COVID-19 podrían quedar exentos de 
forma transitoria de la educación presencial si así lo deciden sus progenitores o tutores 
legales tras una evaluación individualizada médica y pedagógica y una decisión 
informada. La patología que justifique esta exención deberá quedar reflejada por su 
pediatra especialista de referencia en un informe clínico o en un certificado médico. 
 
o Ante otras situaciones particulares del niño/a o adolescente (por otras patologías 
crónicas no recogidas en el listado que viene a continuación u otros condicionantes de 
salud) o que pudieran darse en su entorno próximo, se aconseja individualizar cada caso 

concreto, a fin de que se pueda tomar una decisión educativa adecuada. 
 
o En relación con la justificación de estas situaciones: 
-Los profesionales sanitarios no realizarán justificantes sobre la asistencia o no de los 
niños/as al centro educativo. 
-Los progenitores o tutores legales presentarán certificado médico del profesional de 
referencia de su patología crónica grave o de informes clínicos previos donde se recoja 
alguno de los problemas de salud de la lista de patologías de especial riesgo para COVID-
19 (que se recoge a continuación). En el caso de que los argumentos sean otros, será la 
familia la responsable de justificar su decisión ante la autoridad educativa. 
 

 

 Las indicaciones recogidas para patologías concretas están publicadas en el 
documento del Ministerio de Sanidad: Manejo pediátrico en Atención Primaria de COVID-
19. (18.11.2020). Disponible en: 
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/d
ocumentos/Manejo_pediatria_ap.pdf 
 

3. LIMITACIÓN O CONTROL DEL CONTACTO 
INTERPERSONAL. 
 
 La limitación del contacto físico se facilitará mediante las siguientes medidas 
organizativas: 

 
 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Manejo_pediatria_ap.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Manejo_pediatria_ap.pdf
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Entradas y salidas al centro educativo. 
 
 • En este curso escolar 20-21, y debido a la situación sanitaria, se van a habilitar 
dos entradas en los centros de Infantil-Primaria y Secundaria-Bachillerato. 
 
 • Estas zonas de entrada y salida al recinto educativo diferenciadas deben de 
respetarse para un correcto funcionamiento y de esta forma poder cumplir con las 
medidas de seguridad. Además, se han programado las entradas y salidas escalonadas 
para evitar aglomeraciones que a continuación se detallan para cada etapa. 
 
• HORARIO SEPTIEMBRE INFANTIL-PRIMARIA 

 
 
INFANTIL 

INFANTIL 3 AÑOS (a partir del 15 de septiembre) 

PUERTA DE ENTRADA C/GOYA PUERTA DE SALIDA C/GOYA 

ENTRADA 9:15h SALIDA 13:15h 

 INFANTIL 4 AÑOS 

PUERTA DE ENTRADA C/GOYA PUERTA DE SALIDA C/GOYA 

ENTRADA 9:05h SALIDA 13:05h 

 INFANTIL 5 AÑOS 

PUERTA DE ENTRADA C/GOYA PUERTA DE SALIDA C/GOYA 

ENTRADA 9:05h SALIDA 13:05h 
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PRIMARIA 

PRIMERO 

PUERTA DE ENTRADA C/GOYA PUERTA DE SALIDA C/GOYA 

ENTRADA 8:50h SALIDA 12:50h 

 

SEGUNDO 

PUERTA DE ENTRADA C/GOYA PUERTA DE SALIDA C/GOYA 

ENTRADA 8:50h SALIDA 12:50h 

 TERCERO 

PUERTA DE ENTRADA C/GÓMEZ FERRER PUERTA DE SALIDA C/GÓMEZ FERRER 

ENTRADA 9:05h SALIDA 13:05h 

 CUARTO 

PUERTA DE ENTRADA C/GÓMEZ FERRER PUERTA DE SALIDA C/GÓMEZ FERRER 

ENTRADA 9:05h SALIDA 13:05h 

 QUINTO 

PUERTA DE ENTRADA C/GÓMEZ FERRER PUERTA DE SALIDA C/GÓMEZ FERRER 

ENTRADA 8:50h SALIDA 12:50h 
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 SEXTO 

PUERTA DE ENTRADA C/GÓMEZ FERRER PUERTA DE SALIDA C/GÓMEZ FERRER 

ENTRADA 8:50h SALIDA 12:50h 

 
 
 
 
• HORARIO OCTUBRE A MAYO INFANTIL-PRIMARIA 

 
INFANTIL 

INFANTIL 3 AÑOS 

PUERTA DE ENTRADA C/GOYA PUERTA DE SALIDA C/GOYA 

ENTRADA MAÑANAS 9:15h SALIDA MAÑANAS 12:45h 

ENTRADA TARDES 15:45h SALIDA TARDES 17:15h 

* Los alumnos que realicen extraescolares, saldrán a la 13:45 por C/GOYA 

 INFANTIL 4 AÑOS 

PUERTA DE ENTRADA C/GOYA PUERTA DE SALIDA C/GOYA 

ENTRADA MAÑANAS 9:05h SALIDA MAÑANAS 12:35h 

ENTRADA TARDES 15:35h SALIDA TARDES 17:05h 

* Los alumnos que realicen extraescolares, saldrán a la 13:35 por C/GOYA 
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 INFANTIL 5 AÑOS 

PUERTA DE ENTRADA C/GOYA PUERTA DE SALIDA C/GOYA 

ENTRADA MAÑANAS 9:05h SALIDA MAÑANAS 12:35h 

ENTRADA TARDES 15:35h SALIDA TARDES 17:05h 

* Los alumnos que realicen extraescolares, saldrán a la 13:35 por C/GOYA 

 

 PRIMARIA 

PRIMERO 

PUERTA DE ENTRADA C/GOYA PUERTA SALIDA C/GOYA 

ENTRADA MAÑANAS 8:50h SALIDA MAÑANAS 12:20h 

ENTRADA TARDES 15:20h SALIDA TARDES 16:50h 

*  Los alumnos que realicen extraescolares, saldrán a la 13:20 por C/GOYA 

  SEGUNDO 

PUERTA DE ENTRADA C/GOYA PUERTA SALIDA C/GOYA 

ENTRADA MAÑANAS 8:50h SALIDA MAÑANAS 12:20h 

ENTRADA TARDES 15:20h SALIDA TARDES 16:50h 

* Los alumnos que realicen extraescolares, saldrán a la 13:20 por C/GOYA 
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 TERCERO 

PUERTA DE 
ENTRADA 

C/GÓMEZ FERRER PUERTA SALIDA C/GÓMEZ FERRER 

ENTRADA MAÑANAS 9:05h SALIDA MAÑANAS 12:35h 

ENTRADA TARDES 15:35h SALIDA TARDES 17:05h 

* Los alumnos que realicen extraescolares, saldrán a la 13:35 por C/GÓMEZ FERRER 

 

 CUARTO 

PUERTA DE 
ENTRADA 

C/GÓMEZ FERRER PUERTA DE SALIDA C/GÓMEZ FERRER 

ENTRADA MAÑANAS 9:05h SALIDA MAÑANAS 12:35h 

ENTRADA TARDES 15:35h SALIDA TARDES 17:05h 

* Los alumnos que realicen extraescolares, saldrán a la 13:35 por C/GÓMEZ FERRER 

 QUINTO 

PUERTA DE ENTRADA C/GÓMEZ FERRER PUERTA DE SALIDA C/GÓMEZ FERRER 

ENTRADA MAÑANAS 8:50h SALIDA MAÑANAS 12:20h 

ENTRADA TARDES 15:20h SALIDA TARDES 16:50h 

* Los alumnos que realicen extraescolares, saldrán a la 13:20 por C/GÓMEZ FERRER 
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 SEXTO 

PUERTA DE ENTRADA C/GÓMEZ FERRER PUERTA DE SALIDA C/GÓMEZ FERRER 

ENTRADA MAÑANAS 8:50h SALIDA MAÑANAS 12:20h 

ENTRADA TARDES 15:20h SALIDA TARDES 16:50h 

* Los alumnos que realicen extraescolares, saldrán a la 13:20 por C/GÓMEZ FERRER 

 
Nota: Los días de lluvia se tendrá en cuenta las directrices dadas desde las Direcciones 
de Etapa. 
 
 
 
• HORARIO SEPTIEMBRE ESO -BACHILLERATO 

 
 

CURSO ENTRADA SALIDA PUERTA 

1º ESO 8:30 13:45 C/ MADRID 

2º ESO 8:40 13:50 C/ MADRID 

3º ESO 8:45 13:55 C/ SAN VICENTE 

4º ESO 8:50 14:00 C/ MADRID 

BACHILLERATO 8:35 

 

13:50 C/ SAN VICENTE 
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• HORARIO SEPTIEMBRE-JUNIO CICLOS FORMATIVOS 

 

CICLO FORMATIVO ENTRADA SALIDA 

1º GRADO MEDIO 8:15 14:00 

2º GRADO MEDIO 8:25 14:10 

1º GRADO SUPERIOR 15:00 21:50 

2º GRADO SUPERIOR 15:10 21:50 

 

Desplazamientos por el centro educativo. 

 
• Se reducirá al mínimo los desplazamientos de grupos de escolares por el centro 

facilitando en lo posible que sea el profesorado el que acuda al aula de 
referencia. En los desplazamientos a aulas específicas será el profesorado el que 
recogerá al alumnado de su aula de procedencia y lo volverá a acompañar al 
finalizar la sesión. 
 

• El tránsito de alumnado por el centro y escaleras se hará de forma ordenada y 
manteniendo la distancia de seguridad. Se establecerán líneas de separación en el 
centro de los pasillos circulando siempre por la zona indicada. Se procederá de 
igual forma en las escaleras y se recomienda, en lo posible, no tocar los 
pasamanos o barandillas. En las escaleras también se recomienda dejar una 
distancia de cuatro escalones entre personas que suban o bajen. 

 

En las aulas. 

 
INFANTIL- PRIMARIA 

 

• La organización del alumnado se establecerá en Grupos de Convivencia Estable 
(GCE). Cada GCE acudirá al punto de encuentro con su tutor en el patio. Las 
personas miembros de los grupos de convivencia estables podrán socializar y 
jugar entre sí, sin tener que mantener la distancia interpersonal de forma estricta. 
Deberán hacer uso en todo momento de la mascarilla (a partir de 6 años de edad). 

• Se efectuará el lavado y desinfección de las manos antes de entrar en el aula. 
Cada aula dispondrá de gel hidroalcohólico. 
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• Ventilación: Se realizará de forma natural y varias veces al día, con anterioridad y 
al finalizar el uso de las estancias. 
 

ESO-BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS 

 

• El alumnado mantendrá una distancia interpersonal dentro del aula así como en 
el acceso y en los espacios comunes. 

• Se efectuará el lavado y desinfección de las manos antes de entrar en el aula. 
Cada aula dispondrá de gel hidroalcohólico. 

• En las aulas se ha calculado la distancia entre puestos escolares y se han 
reorganizado los espacios de forma que el alumnado cuente con una separación 
de al menos 1,2 metros entre personas. 

• En el uso de aulas que se comparten, el alumnado tendrá que limpiar su espacio 
al principio y al final de la clase. Así mismo, se realizará la limpieza de todas las 
herramientas y Equipos utilizados en los talleres después de cada uso. 

• Ventilación: Se realizará de forma natural y varias veces al día, con anterioridad y 
al finalizar el uso de las estancias. 

 

Zonas comunes 

 
• Durante el curso se utilizarán, en lo posible, los espacios al aire libre para la 

realización de actividades educativas y de ocio. 
 

• Se verificará que la distancia de seguridad esté garantizada en todas las zonas 
comunes bien mediante disminución del aforo bien mediante acceso escalonado. 
 

• En los aseos se tomarán las siguientes medidas: 
➢ Se acudirá preferiblemente a la salida de clase y estará controlado por el 

profesor de vigilancia. 
➢ Dispensadores de jabón y papel para el secado de las manos, o en su 

defecto, gel hidroalcohólico. 
➢ Limpieza de los baños al menos dos veces al día. 
➢ Carteles para el lavado de manos. 

 
 A fin de mantener las medidas de distanciamiento en el patio o recreo se 
procurará: 
 

INFANTIL Y PRIMARIA 
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• Cada Grupo de Convivencia Estable dispondrá de un espacio sectorizado en el 
patio donde acudirá en su tiempo de recreo. 

• Se establecerán turnos de patio. 
• Se reforzará la vigilancia a la hora del patio para garantizar la atención adecuada 

al alumnado. 
• Será obligado el uso de mascarilla (a partir de 6 años de edad) y el alumnado no 

podrá interactuar con compañeros de otros GCE. 
• Si las condiciones climatológicas no permiten acceder al patio exterior, el 

alumnado permanecerá en su aula bajo la vigilancia del último profesor o 
profesora con el cual ha estado. En este caso hay que procurar mantener el aula 
ventilada durante el recreo. 

• Los patios serán sin balón. 
 

 
ESO-BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS 

 
• El uso de mascarillas como medida de protección 

• Garantizar que se respete la distancia de seguridad a la salida y retorno en el aula. 
• Reforzar la vigilancia a la hora del patio para garantizar la atención adecuada al 

alumnado. 
• Diferencia de 5-10 minutos en la salida y entrada en los horarios. 
• Si las condiciones climatológicas no permiten acceder en el patio exterior, el 

alumnado permanecerá en su aula bajo la vigilancia de un profesor. 
 

Comunicación con las familias 

 
• La comunicación con las familias y responsables legales del alumnado o de estos 

con el profesorado o equipo directivo se realizará de forma preferente por 
teléfono, plataforma Alexia, mensajes o correo ordinario y se facilitará que el 
máximo de gestiones pueda realizarse de forma telemática. 
 
 

Actividades extraescolares y complementarias 

 
• El programa anual de actividades complementarias del curso 2020- 2021 se 

ajustará a la evolución de la pandemia Covid-19. 
 

• Los centros podrán organizar estas actividades siempre que se pueda garantizar la 
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distancia mínima interpersonal de 1,2 metros, entre alumnado de diferentes 
grupos, y que, además, se disponga de un registro con la relación del alumnado 
asistente, de forma que, en el caso de detectar un contagio, se pueda hacer la 
trazabilidad sobre las personas que se deberían aislar. 
 

• Respecto al uso de mascarillas se estará a lo dispuesto en el apartado 4 de este 
protocolo. 

 
• Se recomienda mantener en la medida de lo posible los GCE a la hora de realizar 

las actividades. 
 

• En las actividades matinales, vespertinas y extraescolares se limitará el aforo y 
contactos mediante grupos reducidos, con un máximo de 20 niños/as en el 
escenario de nueva normalidad, y de 15 en el resto de los niveles de alerta. Se 
permitirá la interacción entre grupos de edades similares al aire libre en nueva 
normalidad, pero no en el resto de los escenarios de riesgo. 

• Se pueden compartir los objetos necesarios para la realización de la actividad 
extraescolar (balones, fichas de ajedrez, cintas, etc.) realizando antes y después 
de la actividad higiene de manos, y limpiando los materiales entre cambios de 
grupos. 

 
 

 

Protocolo para el servicio de comedor escolar. 

 
SERVICIO DE COMEDOR 

 
• Antes de proceder a la comida se debe realizar un correcto lavado de manos con agua y 

jabón. Esta maniobra se deberá repetir a la finalización de esta. Teniendo en cuenta que 
el lavado de manos es la maniobra más importante de prevención. Además, se pondrá a 
disposición del alumnado, dispensadores de gel hidroalcohólico o desinfectante con 
actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, por si fuese 
necesario. 
 
• El personal de comedor recordará, reforzará y supervisará el mensaje de no compartir 
alimentos, enseres, ni bebidas. 
 
• En el comedor escolar hay carteles informativos sobre las normas para los usuarios y las 
usuarias y recordatorios de medidas de higiene personal (etiqueta respiratoria, lavado de 
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manos, distanciamiento y uso de mascarillas). 
 
• Se asignarán puestos fijos durante todo el año para el alumnado y se garantizará la 
estanqueidad en el caso de los grupos de convivencia estable. Cuando en el mismo turno 
de comedor participe más de un grupo de convivencia estable tendrán que mantener una 
distancia de 1,5 m entre los grupos. 
 
 La hora de comer supone diferentes retos, dado que las mascarillas no se pueden 
usar mientras se come y los comedores de muchos centros suelen estar muy concurridos. 
Para ello se propone: 
 
- Utilización del comedor escolar. En general, se organizará el espacio del comedor y los 

horarios de tal forma que se posibilite el cumplimiento de la distancia interpersonal de 
1,5 m, salvo en el caso de pertenecientes a un mismo grupo de convivencia estable. 
 
 En la medida de lo posible, se marcarán y/o se señalizarán circuitos de entrada y 
salida y lugares de espera previos al servicio. Será obligatorio llevar mascarilla en los 
circuitos de entrada y salida del comedor o en los locales donde se coma. 
 
 En el comedor escolar,  las bandejas serán dispensadas y recogidas por una única 
persona. 
 
 En cualquier caso, se deben diferenciar claramente las bandejas que tienen como 
destino comensales con alergia e intolerancia alimentaria.  
 
- Limpieza y ventilación en el comedor escolar 
• Se seguirán las normas generales de limpieza y ventilación del centro poniendo especial 
atención en las superficies de contacto más frecuentes. 
 
• Se hará limpieza y desinfección después de cada turno de comida. 
 
• En cuanto a la ventilación, se realizará igual que otros espacios del centro, antes, 
después de cada turno y al acabar. Si la climatología lo permite, las ventanas 
permanecerán abiertas el mayor tiempo posible. Además disponemos de purificadores de 
aire en nuestros comedores. 
 
- Monitores y monitoras de comedor escolar 
El personal monitor del comedor escolar podrá atender, con carácter general, a más de 
un grupo de convivencia estable, siempre y cuando se garantice la distancia mínima 
interpersonal 1,5 metros) entre ellos. En estos casos, dado que se atiende a varios grupos 
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estables de convivencia, el personal monitor de comedor escolar tendrá que hacer uso de 

mascarilla. En cualquier caso, el monitor o la monitora de comedor escolar deberán usar 
mascarilla con carácter obligatorio. 
 
- Utilización de las propias aulas para comer, manteniendo la estructura de los grupos de 

convivencia estable en Educación Infantil y Primaria. Para ello se garantizará las 
condiciones higiénicas de las aulas que proporcionen la seguridad alimentaria adecuada. 
La comida caliente se servirá mediante la utilización de carros calientes con bandejas o 
sirviéndose con la menor antelación posible a su consumo. 
Para ello cada clase, en lo posible, dispone de su propio carrito con todos los utensilios: 
platos, jarras y bandejas para servir la comida. 
 
 

4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL. 
 
 Las principales medidas de prevención personal que deben realizarse en la 
comunidad escolar frente a COVID-19 y otras infecciones respiratorias son las siguientes: 
 

• La higiene adecuada de manos y la higiene respiratoria (estornudar y toser en la 
flexura del codo y utilización de pañuelos de papel) son medidas básicas para 
evitar la transmisión. 
 

• Lavado de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos 
con agua y jabón de forma preferente. Si no es posible el lavado correcto de 
manos o de forma complementaria, se puede utilizar la desinfección durante 20 
segundos con gel hidroalcohólico. Atención: 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. 
 

• Evitar tocarse la nariz, los ojos, la boca y la mascarilla, ya que las manos facilitan 
la transmisión del SARS-CoV-2. 
 

• Al toser o estornudar, no retirarse la mascarilla, cubrir la boca y la nariz con la 
flexura del codo. 
 

• Para eliminar secreciones respiratorias se utilizarán pañuelos desechables, de un 
solo uso, que deben tirarse tras el mismo a una papelera con bolsa. 
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• En caso de compartir objetos, extremar las medidas de higiene y prevención y 
realizar limpieza entre el uso de un grupo y otro. 
 

• Uso de mascarillas en el alumnado: 
- uso de la mascarilla será obligatorio a partir de primero de primaria con 

independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal o la pertenencia a  un 
grupo de convivencia estable, sin perjuicio de las exenciones previstas en el 
 ordenamiento jurídico. Incluso en actividades al aire libre controladas en las que 
 se respeta una distancia de 1,5 metros, con carácter general, se continúa 
 proponiendo el uso de la mascarilla, sujeta esta decisión, a su vez, a la evolución 
 de la situación epidemiológica. La mascarilla indicada para población sana será la 
 de tipo higiénica y siempre que sea posible reutilizable, cumpliendo con los 
 requisitos esenciales establecidos en el artículo 5.1 de la Orden CSM/115/20219 
 (UNE 0064-1:2020, UNE 0064-2:2020, UNE 0065:2020 o UNECWA17553:2020). 
 
 
El uso de mascarilla será obligatorio en todo el profesorado con independencia  del 
mantenimiento de la distancia interpersonal. 
 

5. GESTIÓN DE CASOS. 
 
1.- La titularidad del centro designará un Responsable COVID-19 en el centro educativo, 
que tendrá las funciones de: 
 

• Velar por el cumplimiento de las normas establecidas en los centros educativos 
para la protección y prevención en lo referente a COVID-19. 
 

• La coordinación y comunicación con el centro de salud de atención primaria de 
referencia, con el centro de salud pública y con las familias del alumnado. 
 

• Contactar con la familia o tutor/a legal para comunicar la aparición de síntomas 
de sospecha y para que vayan a recoger al alumno o alumna. (Esta función la 
realizará el portero de cada centro y lo comunicará al responsable COVID-19) 

 
2.- Todos los centros educativos tendrán habilitado un “espacio COVID-19” separado, de 
uso individual, para posibilitar al aislamiento de cualquier persona que inicie síntomas 
compatibles con COVID-19 y esté a la espera de su traslado e información a la familia. 
 

• Infantil/Primaria: AULA DE APOYO DE INFANTIL 

• Secundaria: SALA DE VISITAS 
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• Ciclos Formativos: SALA DE VISITAS  

 
 Todo el material de protección estará dispuesto en una caja estanca: mascarillas 
quirúrgicas para el alumnado y las personas adultas y, por si el alumno o la alumna no se 
puede poner una mascarilla quirúrgica, mascarillas de protección FFP2 sin válvula, 
pantallas faciales y batas desechables. Además dispondrá de una papelera con bolsa y a 
poder ser con tapa y pedal.   
 
3.- Se considerará que un/a escolar puede ser caso sospechoso de infección por 
SARSCoV-2, según la definición del Ministerio de Sanidad, cuando aparece sintomatología 

de infección respiratoria aguda de aparición repentina que presenta los siguientes 
síntomas: 

• Los más comunes incluyen: fiebre, tos y sensación de falta de aire. 
• En algunos casos también puede haber disminución del gusto y del olfato, 

escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad 
general, diarrea y vómitos. 

(Estos son los que actualmente tiene definidos el Ministerio de Sanidad, pero pueden ser 
sometidos a cambios.) 
 
4.- En el supuesto de sospecha, por iniciar síntomas en el centro, se colocará una 
mascarilla quirúrgica siempre que tenga 6 o más años. La persona adulta, salvo que sea 
persona vulnerable, que haya detectado el caso será quien se quede con el alumno o la 
alumna, hasta que un familiar o tutor/a le vaya a recoger. Se evitará que otras personas 
adultas del centro educativo entren en contacto con el alumno o la alumna, para evitar 
posibles contagios. 
 
5.- Corresponde a la familia activar el circuito de atención sanitaria, contactando con su 
centro de salud de atención primaria de referencia y se seguirán sus instrucciones. La 
marcha del alumno o la alumna del centro escolar se procurará que se haga en vehículo 
particular y no en transporte público colectivo. 
 

6.- El centro se pondrá a la disposición de los servicios asistenciales y de salud pública, 
para facilitar la información que se requiera para organizar la gestión adecuada de 
posibles casos y el estudio y seguimiento de contactos. 
 
7.- Desde el Centro de Salud Pública se establecerá un protocolo de actuación que 
indique las medidas de prevención y control necesarias en caso de brote, o aumento de 
la transmisión comunitaria. 
 
8.- Salud Pública será la encargada de la identificación y seguimiento de los contactos 
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según el protocolo de vigilancia y control correspondiente. 
 
 

6. COMUNICADO DEL CENTRO A LAS FAMILIAS SOBRE 
SUS OBLIGACIONES EN LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO 
FRENTE AL COVID-19 

 
 Por parte del Colegio Diocesano San Jaime Apóstol, se os informa de la necesidad 
de que todos juntos podamos llevar a cabo el protocolo de protección y prevención 
frente a la actual pandemia del COVID-19, que el Colegio ha elaborado. 

 Este protocolo se ha basado en las recomendaciones elaboradas por las 
Consellerias de Educación y Sanidad junto a las orientaciones que como Colegios 
Diocesanos hemos recibido. 

 Hacer de este Colegio un lugar lo más saludable y seguro posible en el contexto 
de la pandemia que estamos viviendo es labor de todos. 

 Es nuestra intención que este comunicado sirva para pedir vuestra implicación 
como familias y que se concreta en las siguientes actuaciones por vuestra parte que, 
como padres, no nos queda ninguna duda que vais a cumplir con rigurosidad: 

• El compromiso en el cumplimiento de las normas de salud y de higiene para el 
alumnado, de acuerdo con el protocolo determinado en el plan de contingencia 
del Colegio y del que se os remitirá información. 

• El compromiso de controlar diariamente el estado de salud de vuestro hijo antes 
de acudir al centro, mediante la observación de la sintomatología propia de la 
COVID-19 (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc). y la medición de la temperatura 
corporal y a no traerlo al centro en el caso de presentar sintomatología. 

• El compromiso de no asistencia al colegio si su hijo ha mantenido contacto con 
alguna persona contagiada o estar en cuarentena domiciliaria o periodo de 
aislamiento. 
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• El compromiso de mantener esta situación de no asistencia al centro, hasta que 
los profesionales sanitarios de referencia confirmen la ausencia de riesgo para 
vuestro hijo, así como para el resto de los alumnos del centro. 

 Sirva este comunicado como prueba fehaciente de la puesta en conocimiento por 
parte del centro a las familias de las obligaciones que para ellas supone el protocolo de 
protección y prevención del COVID-19. 


