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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.

Así  mismo  os  presentamos  las  medidas  y  os  pedimos  encarecidamente  el
compromiso por vuestra parte que queda resumido en el apartado 6 de este documento.

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.

•  El  Colegio  ha  diseñado una serie  de actividades de información y  formación
sobre  la COVID- 19 y las medidas de protección,  prevención y promoción de salud al
alumnado. Para vuestros hijos se realizará un recordatorio al inicio de la mañana y de
acciones transversales en las diferentes asignaturas sobre estas medidas básicas hasta
que las nuevas rutinas sean asumidas por la comunidad escolar.

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 debe acudir al Colegio si se presenta en casa cualquier sintomatología (tos,
fiebre -más de 37,5ºC, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-
19. En este caso se deberá contactar con el teléfono de atención al COVID-19 (900 300 555)
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y con el centro de salud (figura en la tarjeta SIP) que le pertenezca. También se puede
pedir consulta a través de cita: 

http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html

No se deberá acudir  al  centro  educativo hasta que el  profesional  sanitario de
referencia confirme la ausencia de riesgo para la propia persona y el resto del alumnado.

NO debe acudir al Colegio si se ha estado en contacto estrecho (a una distancia
menor de 1,5 metros durante un tiempo de 15 o más minutos con convivientes, familiares
y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras este presentaba
síntomas) o se hubiera compartido espacio sin mantener la distancia interpersonal con
una persona afectada por el COVID-19, incluso en ausencia de síntomas, en al menos 14
días.  En  este  caso  se  debe  realizar  un  seguimiento  por  si  aparecen  signos  de  la
enfermedad.

En  caso  de  quedarse  en  casa,  os  dejamos  el  enlace  con  consejos  para  el
aislamiento en casos leves o en investigación facilitados por la Generalitat Valenciana:

http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/471449/Aislamiento_cas.pdf/
e22b38d4-bbba-763f-edcd-0258bd3ed0be?t=1585653453190

¿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.

Como todos los años a principio de curso, y siguiendo nuestro protocolo sanitario,
os  pediremos  información  de  médica  de  todo  aquel  alumnado  que  necesite  de  una
atención médica especial.

3.  LIMITACIÓN  O  CONTROL  DEL  CONTACTO
INTERPERSONAL.

La  limitación  del  contacto  físico  se  facilitará  mediante  las  siguientes  medidas
organizativas:
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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

PRIMARIA

PRIMERO

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

ENTRADA 8:50h SALIDA 12:50h
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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

 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
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 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

 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

 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.
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• HORARIO SEPTIEMBRE ESO -BACHILLERATO

CURSO ENTRADA SALIDA PUERTA

1º ESO 8:15 13:55 C/ MADRID

2º ESO 8:25 14:05 C/ MADRID

3º ESO B, C Y PMAR 8:40 14:15 C/ MADRID

3º ESO A I D 8:40 14:20 C/SAN VICENTE

4º ESO 8:30

C/ SAN VICENTE

14:20 C/ MADRID Y
C/SAN VICENTE

BACHILLERATO 8:20

C/ SAN VICENT

14:10 C/MADRID Y C/
SAN VICENTE

• 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 21:40

2º GRADO SUPERIOR 15:10 21:50
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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

• Cada Grupo de Convivencia Estable 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
1º de primaria).

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

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

ESO-BACHILLERATO

• Se accederá ordenadamente a las aulas,  que estarán abiertas,  manteniendo la
distancia de seguridad (1,5 metros) entre el alumnado asistente. En caso que sea
posible, se propone el uso de los espacios al aire libre para la realización de las
actividades educativas y de ocio.

• 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 1,5 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.

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

• Se accederá ordenadamente a las aulas,  que estarán abiertas,  manteniendo la
distancia de seguridad (1,5 metros) entre el alumnado asistente.

• 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 1,5 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 va a priorizar, en lo posible, la utilización de 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.
➢ No se utilizarán los vestuarios en las clases de Educación Física (EF).  El

alumnado que tenga clase de EF vendrá vestido con el equipamiento desde
casa y lo mantendrá hasta que vuelva a casa hasta nueva orden.
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A  fin  de  mantener  las  medidas  de  distanciamiento  en  el  patio  o  recreo  se
procurará:

INFANTIL Y PRIMARIA

• 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 1º de primaria) y el alumnado no

podrá interactuar con compañeros de otros GCE.
• Si  las  condiciones  climatológicas  no  permiten  acceder  en  el  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

• El uso de mascarillas como medida de protección.
• Garantizar que se respete la distancia de seguridad a la salida y retorno en el aula.
• Señalizar la distribución del alumnado por sectores y espacios diferenciados.
• 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.
• Los patios serán sin balón.
• Si  las  condiciones  climatológicas  no  permiten  acceder  en  el  patio  exterior,  el

alumnado  permanecerá  en  su  aula  bajo  la  vigilancia  del  último  profesor  o
profesora con el cual ha estado.

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.
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Interacciones  con  personas  externas  a  la  organización  del

centro educativo.

• Se reducirá el número de interacciones con personal  ajeno a la organización y
visitas al centro de otros profesionales salvo lo estrictamente imprescindible. En
caso  necesario  se  facilitará  que  la  acción  pueda  desarrollarse  de  forma
telemática. Se evitarán gestos de afecto o cortesía social con los usuarios y las
usuarias que supongan contacto físico, incluido el dar la mano.

• Si determinado alumnado del centro con necesidad específica de apoyo educativo
dispone  de  una  persona  asistente  personal  reconocida  por  la  Conselleria  de
Igualdad y Políticas Inclusivas, o recibe colaboración de personal de la Fundación
ONCE o  de  otra  Fundación o  Asociación  externa  al  centro,  este personal,  solo
tendrá  contacto  directo  con  el  alumnado  al  cual  asiste,  utilizará  mascarilla
higiénica,  y  deberá  mantener  con  el  resto  del  alumnado  la  distancia  mínima
interpersonal de 1,5 metros.

• 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.

• En  caso  de  que  sea  factible,  las  actividades  garantizarán  la  distancia  mínima
interpersonal de 1,5 metros,  y que, además, se dispondrá 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 3 de este
protocolo.

• Para aquellos que hagan uso de actividades extraescolares, aula matinera, etc. se
les informará de las medidas a tomar.
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Protocolo para el servicio de comedor escolar.

Para que aquellos que utilicen el comedor escolar se les informará de las medidas
a tomar.

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 y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión
del SARS-CoV-2.

• Al toser o estornudar, 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.

• Uso de mascarillas en el alumnado:
-  La  obligación  del  uso  se  refiere  a  mascarillas,  preferentemente

higiénicas y quirúrgicas, así como a su uso adecuado, es decir, que tiene que
cubrir  desde  la  parte  del  tabique  nasal  hasta  la  barbilla  incluida.  No  se
permite  el  uso  de  mascarilla  con  válvula  exhalatoria,  salvo  en  el  ámbito
profesional para el caso en que este tipo de mascarilla.

- A partir de 6 años es obligatorio el uso obligatorio de mascarilla.
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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 SOPORTE DE INFANTIL
• Secundaria: SALA DE VISITAS
• 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.)
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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.

Pasos a seguir:
• El profesor que detecta el caso en su aula, acompañará al alumno a la portería. El

aula  donde  está  impartiendo  las  clases  será  vigilada  por  el  profesor/a  más
cercano.

• El portero acompañará al alumno al espacio COVID-19.
• En la sala, habrá un listado de los teléfonos de los padres de los alumnos.
• Y un teléfono para realizar la llamada a las familias para que vengan a recoger al

alumno.
• Informar a las familias de que se pongan en contacto con el centro de atención

primaria de referencia que serán quienes den las instrucciones a seguir.
• Comunicarlo  a  Elena  Soriano  Ros,  como  responsable  COVID-19,  para  su

conocimiento y seguimiento.

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.  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.
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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.

• 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.

7. DECÁLOGO BÁSICO DE PROTOCOLO COVID-19

1.- Entrada y salida del colegio. Se deben cumplir estrictamente los horarios y protocolos
establecidos manteniendo siempre la distancia de seguridad.

2.- Evitar que personas vulnerables traigan o recojan a los alumnos del colegio.
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3.- A partir de los 6 años es obligatorio el uso de mascarillas higiénicas o quirúrgicas, y
recomendado para los menores de 6 años hasta llegar al centro.

4.- No podrá acudir al centro ningún alumno con síntomas compatibles con COVID-19
hasta tener un diagnóstico negativo realizando la cuarentena.

5.- Si aparecen los síntomas durante las clases, el colegio pondrá en marcha su plan de
contingencia, los padres recogerán a su hijo lo antes posible y contactarán con su centro
de atención primaria.

6.- Los  alumnos  con  contacto  estrecho  con  una  persona  diagnosticada  deberán
permanecer en cuarentena domiciliaria.

7.- La  ropa  deberá  ser  lavada  a  altas  temperaturas  para  garantizar  su  máxima
desinfección.

8.- Es  recomendable  la  toma de la  temperatura  corporal  diaria  del  alumno antes  de
acudir al centro.

9.- Debe extremarse la higiene personal.

10.- Las consultas de los padres se atenderán desde la secretaría a través del correo
electrónico  o  por  teléfono.  De  manera  excepcional  se  permitirá  el  acceso  a  las
instalaciones en supuestos concretos.

Muchas gracias por vuestra colaboración.
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