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1-Comenzamos el curso 2021-2022 

La pandemia de COVID-19 en la que nos encontramos ha cambiado nuestra 

manera de vivir, haciendo necesario tomar medidas de prevención en nuestro 

día a día. También los centros escolares deben adaptarse a esta situación y 

seguir las normas y protocolos establecidos desde la Consejería de Educación.  

Es responsabilidad de todos los que formamos la Comunidad Educativa 

(alumnos, padres, profesores, personal de administración y servicios) velar 

por el cumplimiento de estas medidas. De ello depende el logro de nuestros 

objetivos comunes: hacer del colegio Nuestra Señora del Buen Consejo de 

Avilés un centro lo más seguro posible y proporcionar una formación integral 

al alumno.  

Este documento puede verse modificado en función de la evolución sanitaria 

de la pandemia y siguiendo las indicaciones de la Consejería de Educación, os 

mantendremos informados a través de la plataforma digital.  

Situaciones especiales nos hacen tomar medidas especiales que trastocan 

nuestro quehacer diario y entendemos las dificultades que todo esto puede 

presentar en las familias. Esperamos que este planteamiento sea eficaz para 

hacer de nuestro colegio un lugar lo más seguro posible. Es preciso que todos 

cumplamos con rigor los horarios previstos y las normas sanitarias que se nos 

exigen.  

Agradecemos de antemano vuestra colaboración y apoyo, especialmente en 

estos tiempos complicados para todos. Este curso requiere un importante 

esfuerzo de organización tanto para las familias como para el colegio para que 

la vuelta al aula sea segura para todos los miembros de nuestra Comunidad 

Educativa.  

“Los hombres dicen que los tiempos son 

malos, que los tiempos son difíciles: 

vivamos bien y los tiempos serán 

buenos. Nosotros somos los tiempos: así 

como nosotros somos, son los tiempos” 

(S. Agustín, Sermón 8,8) 
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2-El colegio, un lugar seguro. 

El Colegio mantiene para este curso 2021-2022 todas las medidas higiénicas 

y sanitarias que se adoptaron el curso pasado y que hicieron que nuestro 

Centro Escolar fuera un entorno seguro para toda la Comunidad Educativa. 

Estas medidas obedecen a lo establecido en los protocolos elaborados por la 

Consejería de Sanidad y de Educación. 

Antes del comienzo del curso se ha procedido a la limpieza exhaustiva, 

desinfección profunda y ventilación de todo el Colegio, tanto de la zona 

interior como de la zona exterior, utilizando para ello productos indicados 

especialmente contra el Coronavirus y todos ellos dentro de los homologados, 

certificados y recomendados por el Ministerio de Sanidad. 

La ventilación natural será permanente, cruzada y distribuida como medida 

fundamental y de carácter prioritario: cuando las condiciones meteorológicas 

lo permitan, se mantendrán las ventanas y puertas abiertas de forma 

permanente; se aumentará el suministro de aire fresco; se realizará 

ventilación cruzada para favorecer el flujo de aire manteniendo puertas y 

ventanas abiertas para favorecer a la circulación del aire y garantizar un 

barrido eficaz por todo el edificio. 

Se colocarán medidores de CO2 para ayudar con el control de la ventilación.  

El Colegio dispone de un aula COVID para aislar los posibles casos 

sospechosos. Se trata de un espacio separado y de uso individual que contará 

con adecuada ventilación, papelera de pedal con bolsa para la gestión de 

residuos, pañuelos desechables, termómetro digital sin contacto y guantes de 

nitrilo. Esta sala será desinfectada y limpiada después de cada uso 

procediéndose también a su ventilación 

Se mantiene la cartelería informativa sobre las medidas de protección 

individual y colectiva para todos los trabajadores y alumnos del Centro, así 

como para las familias y el personal externo: lavado de manos, uso de 

mascarillas, mantenimiento de la distancia de seguridad,… Esta cartelería 

estará colocada en lugares visibles 
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3- Plan de Contingencia 

1. Crear entornos escolares saludables y seguros a través de medidas de 

prevención, higiene y promoción de la salud adaptadas a cada etapa 

educativa. 

2. Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los 

mismos a través de protocolos de actuación claros y de coordinación de 

los agentes implicados. 

3. Facilitar la trazabilidad en el supuesto de aparición de casos 

sospechosos o confirmados de COVID-19. 

Escenarios previstos por la Consejería de Educación del Principado de 

Asturias  

Escenario 1: La situación de la pandemia permite que toda la actividad 

educativa se lleve a cabo de manera presencial.   

Escenario 2: Un escenario intermedio que obliga a una organización flexible 

de la actividad docente, con parte de la actividad presencia y parte on-line.  

Escenario 3: Este escenario implicaría de nuevo la suspensión temporal de 

la docencia presencial. Se volvería a una actividad solo a distancia, 

telemática.   

El presente Plan de Contingencia está actualizado en función de la Resolución 

de 8 de octubre de 2021 de la Consejería de Educación por la que se dejan sin 

efecto las instrucciones de organización, prevención, contención y 

coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 

la COVID19 en el ámbito educativo para el curso escolar 2021- 2022 de 

aplicación a los centros educativos no universitarios del Principado de 

Asturias y se mantienen las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo 

dispuesto en la Ley 2/2021 de 29 de marzo. 

4-Equipo COVID-19. 

El equipo COVID-19 está formado por los integrantes del Equipo directivo 

del colegio.  

La Dirección del centro educativo es la persona de referencia para todas las 

situaciones relacionadas con este tema.  

Por indicación de las autoridades sanitarias la Coordinadora COVID 

realizará el seguimiento y control de la implantación del Plan de Contingencia 

y su revisión, así como la coordinación con su homóloga del Área Sanitaria 

cuando fuera necesario y, en todo caso, en los posibles supuestos de sospecha 

o contagio que se pudieran producir con el fin de que las intervenciones sean 

lo más inmediatas posible. 



Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo 
Agustinas Misioneras (Avilés) 
              

 
5 

5-Procedimiento de gestión de casos 

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 por diagnóstico de COVID-19 o en periodo de 

cuarentena domiciliaria. 

Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con la 

COVID-19 en el centro educativo, por tanto caso sospechoso, se sigue el 

protocolo de actuación previsto previamente:  

 Se lleva a un espacio separado de uso individual con ventilación 

adecuada.  

 Se le coloca una mascarilla quirúrgica al caso sospechoso si 

previamente no la tenía y una mascarilla FFP2 sin válvula a la persona 

que quede a su cuidado.  

 La persona que va a permanecer junto al caso sospechoso si la persona 

con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (niños 

menores de 6 años, personas con problemas respiratorios, que tengan 

dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que tienen 

alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización), llevará 

además de una mascarilla FFP2 sin válvula, una pantalla de protección 

facial y una bata desechable. (El centro deberá disponer de un stock de 

este material para las situaciones en las que se requiera un EPI para 

la atención de un caso sospechoso).  

 Se contacta con la familia y con la enfermera del SESPA responsable 

del centro educativo para iniciar la solicitud de la PDIA, si procede, u 

otra intervención a nivel asistencial.  

 Si la persona que inicia síntomas es un/a trabajador/a, debe abandonar 

su puesto de trabajo y contactar con su Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales y su médico de atención primaria para seguir sus 

instrucciones  

 En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se 

llama al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) a través del 112.  

El protocolo de actuación está basado en la “Guía de actuación ante la 

aparición de casos de COVID-19 en centros educativos”, actualizado a 17 de 

septiembre de 2021, elaborado por el Centro de Coordinación de Alertas y 

Emergencias Sanitarias (CCAES) y aprobado por la Ponencia de Alertas y 

Planes de Preparación y Respuesta. 

ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA 

Se organizan en torno a GEC. El uso de mascarilla homologada es obligatorio 

a partir de 6 años de edad, sin perjuicio de las exenciones previstas en el 
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ordenamiento jurídico y recomendable en el alumnado de entre 3 y 5 años. En 

el caso concreto del alumnado de tercer curso del segundo ciclo de Educación 

Infantil que van cumpliendo 6 años, cada centro escolar podrá especificar el 

momento de inicio de uso de la mascarilla dentro del recinto escolar.  

1. Se considerará caso sospechoso aquel niño que presenta síntomas 

compatibles con COVID-19 mientras esté a la espera de resultado de 

PDIA (Prueba Diagnóstica e Infección Activa); durante ese tiempo deberá 

permanecer en aislamiento en su domicilio y el resto del Grupo de 

Convivencia Estable seguir con su actividad habitual.  

 Si la PDIA es negativa, y además no hay una alta sospecha clínica, 

el caso se da por descartado y finaliza el aislamiento del caso 

sospechoso.  

 Si la PDIA es negativa, pero hay una alta sospecha clínica, se 

repetirá PCR a las 24 horas, manteniendo el aislamiento hasta el 

resultado; el resto del GCE podrá continuar con su actividad 

habitual.  

 Si la PDIA es positiva, pasará a ser considerado caso confirmado con 

infección activa, debiendo seguir en aislamiento y seguir las 

indicaciones del su médico de atención primaria. 

2. Si el caso sospechoso pasa a ser caso confirmado con infección activa, se 

iniciará el estudio de contactos y el caso confirmado con infección activa 

cumplirá al menos 10 días de aislamiento, pasados los cuales podrá 

reincorporarse a su actividad habitual siempre y cuando hayan 

transcurrido 3 días desde la resolución de la fiebre y del cuadro clínico  

3. Identificación de contacto estrecho:  

 El período a considerar será desde 2 días antes de la aparición de 

síntomas en el caso, hasta el momento en que éste haya sido aislado. 

En los casos asintomáticos confirmados por PCR, los contactos se 

buscarán desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico.  

 Se considerará contacto estrecho a todo el alumnado perteneciente 

al GEC. También se considerará CE al tutor/a del GEC hasta 4º de 

Primaria. En 5º-6º de Primaria, se valorará individualmente si el 

tutor/a es considerado contacto estrecho, en función de la 

organización del centro.  

 Será considerado contacto estrecho a cualquier profesional del centro 

educativo que haya compartido espacio con un caso confirmado, a 

una distancia menor de 2 metros, durante más de 15 minutos 

acumulados 24 horas, salvo que se pueda asegurar que se ha hecho 

un uso adecuado de la mascarilla. No se consideran contactos 

estrechos los trabajadores del centro educativo que hayan mantenido 
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la distancia recomendada o hayan utilizado de forma adecuada la 

mascarilla en todo momento.  

 Si el alumno/a acude a comedor, serán considerados contactos 

estrechos aquellos que compartan mesa con él y no formen parte de 

su GEC  

 Si el alumno/a acude al servicio de madrugadores, se considerarán 

contactos estrechos aquellos que, no siendo parte de su GEC, 

compartan espacio a una distancia menor de 2 metros sin mascarilla 

durante más de 15 minutos.  

4. Lo/as alumnos/as y trabajadores/as del centro considerados contacto 

estrecho deberán permanecer en el domicilio guardando un período de 

cuarentena. A la mayor brevedad tras ser considerado contacto estrecho 

se les tomará muestra para la realización de una primera PCR. Si el 

resultado de esa primera prueba fuera positivo, pasarán a ser 

considerados caso confirmado con infección activa; si el resultado de dicha 

prueba fuera negativo, se continuará la cuarentena hasta completar los 

diez días. En el décimo día tras el último contacto con el caso confirmado 

positivo, se les tomará muestra para la realización de una segunda PCR. 

Si el resultado de dicha prueba fuera negativo, se incorporarán a su 

actividad habitual; si fuese positivo, pasarán a ser considerados caso 

confirmado con infección activa. En los 4 días siguientes a la finalización 

de la cuarentena está indicada la vigilancia activa de aparición de 

síntomas. Los contactos estrechos completamente vacunados no 

precisarán guardar cuarentena, pero se realizará una PCR inicial y otra 

a los 7 días del último contacto estrecho.  

Si durante el período de cuarentena, el contacto estrecho presentase 

síntomas compatibles con infección por COVID-19, se le tomará muestra 

para la realización de PDIA en el momento de presentación de los mismos:  

 Si la PDIA resultase positiva, pasarán a ser considerados caso 

confirmado con infección activa.  

 Si la PDIA es negativa, completará el período de cuarentena y se 

mantendrá la PCR del décimo día tras el contacto.  

5. El resto de los contactos tendrá la consideración de contacto casual.  

 A los contactos casuales se les someterá a vigilancia activa de 

aparición de síntomas compatibles continuando mientras tanto con 

su actividad habitual; en caso de presentar sintomatología, se 

considerará caso sospechoso y seguirá las recomendaciones que a tal 

efecto se describen en este documento.  
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ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.  

El uso de la mascarilla homologada es obligatorio, sin perjuicio de las 

exenciones previstas en el ordenamiento jurídico. En los grupos de Formación 

Profesional en aquellas prácticas en las que por la naturaleza de las mismas 

no sea posible guardar la distancia interpersonal se recomienda el uso de 

mascarilla FFP2.  

El alumnado de estos niveles educativos podrá ser organizado en torno a GEC, 

si así lo establece el Centro Educativo:  

1. Se considera caso sospechoso aquel alumno/a o trabajador/a que 

presenta síntomas compatibles con la COVID-19 mientras esté a la 

espera de resultado de la PDIA, debiendo permanecer ese tiempo en 

aislamiento en su domicilio. El resto de las personas que comparten 

aula o espacios con el caso sospechoso podrán continuar con su 

actividad habitual  

a. Si la PDIA es negativa, y además no hay una alta sospecha clínica, 

el caso se da por descartado y finaliza el aislamiento del caso 

sospechoso.  

b. Si la PDIA es negativa, pero hay una alta sospecha clínica, se 

realizará PCR en las siguientes 24 horas, manteniendo el 

aislamiento hasta el resultado; el resto de las personas que 

comparten aula o espacios con el caso sospechoso podrán 

continuar con su actividad habitual  

c. Si la PDIA es positiva, pasará a ser considerado caso confirmado 

con infección activa, debiendo seguir en aislamiento y seguir las 

indicaciones de su equipo de atención primaria.  

2. Si el caso sospechoso pasa a ser caso confirmado con infección activa, 

se iniciará el estudio de contactos y el caso confirmado con infección 

activa cumplirá al menos 10 días de aislamiento, pasados los cuales 

podrá reincorporarse a su actividad habitual siempre y cuando hayan 

transcurrido 3 días desde la resolución de la fiebre y del cuadro.  

3. Identificación de contacto estrecho:  

a. El período a considerar es desde 2 días antes de la aparición de 

síntomas en el caso de los pacientes sintomáticos. En los casos 

asintomáticos confirmados por PCR, los contactos se buscan en los 

2 días previos a la fecha de realización de la PCR.  

b. Se considera contacto estrecho a cualquier alumno/a o profesional 

del centro educativo que haya compartido espacio con un caso 

confirmado a una distancia inferior a 2 metros, durante más de 15 

minutos acumulados durante 24 horas, salvo que se pueda 

asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla. No 
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serán considerados contacto estrecho los/las alumnos/as y 

trabajadores/as del centro educativo que hayan mantenido la 

distancia recomendada o hayan utilizado de forma adecuada la 

mascarilla en todo momento.  

c. Si el alumno/a acude a comedor, serán considerados casos 

estrechos aquellos que comparten mesa con él/ella.  

d. Si el alumno/a acude en transporte escolar siguiendo las 

recomendaciones de ocupación fija de asiento, serán considerados 

contactos estrechos aquellas alumnos/as situados en un radio de 

dos asientos alrededor del caso, siempre y cuando no hayan 

utilizado mascarilla de forma adecuada.  

4. Lo/as alumnos/as y trabajadores/as del centro considerados contacto 

estrecho deberán permanecer en el domicilio guardando un período de 

cuarentena. A la mayor brevedad tras ser considerado contacto 

estrecho se les tomará muestra para la realización de una primera 

PCR. Si el resultado de esa primera prueba fuera positivo, pasarán a 

ser considerados caso confirmado con infección activa; si el resultado 

de dicha prueba fuera negativo, se continuará la cuarentena hasta 

completar los diez días. En el décimo día tras el último contacto con el 

caso confirmado positivo, se les tomará muestra para la realización de 

una segunda PCR. Si el resultado de dicha prueba fuera negativo, se 

incorporarán a su actividad habitual; si fuese positivo, pasarán a ser 

considerados caso confirmado con infección activa. En los 4 días 

siguientes a la finalización de la cuarentena está indicada la vigilancia 

activa de aparición de síntomas. Los contactos estrechos 

completamente vacunados no precisarán guardar cuarentena, pero se 

realizará una PCR inicial y otra a los 7 días del último contacto 

estrecho.  

Si durante el periodo de cuarentena, el contacto estrecho presentase 

síntomas compatibles con infección por COVID-19, se le tomará 

muestra para la realización de PDIA en el momento de presentación de 

los mismos: 

 Si la PDIA resultase positiva, pasarán a ser considerados caso 

confirmado con infección activa.  

  Si la PDIA es negativa, completarán el período de cuarentena y 

se mantendrá la PCR del décimo día tras el contacto. 

5. El resto de los contactos tendrán la consideración de contacto casual  

 A los contactos casuales se les someterá a vigilancia activa de 

aparición de síntomas compatibles continuando mientras tanto 

con su actividad habitual; en caso de presentar sintomatología, se 
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considerará caso sospechoso y seguirá las recomendaciones que a 

tal efecto se describen en este documento  

6- Gestión de los brotes 

Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección 

activa en los que se haya establecido un vínculo epidemiológico según lo 

recogido en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-

19.  

Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares 

pueden ser muy variables. Pueden aparecer casos en un único grupo estable 

de convivencia o clase sin que se produzca transmisión en dicho grupo o en la 

clase. También puede detectarse un brote en un grupo en el que a partir de 

un caso, se genere transmisión en el grupo estable de convivencia o en la clase, 

situación ésta que puede darse a su vez en otros grupos, sin que exista 

relación entre ellos, y siendo por tanto eventos independientes. Por último, 

pueden producirse brotes con transmisión entre diferentes grupos estables de 

convivencia o clases dentro de un mismo centro educativo.  

BROTE EN UN AULA: 3 O MÁS CASOS EN UN ÚNICO GRUPO/CLASE 

CON VÍNCULO EPIDEMIOLÓGICO ENTRE ELLOS. 

Se indicarán actuaciones de control específicas mediante la implementación 

de las medidas de control habituales:  

 Aislamiento domiciliario de los casos.  

 Suspensión de la actividad docente presencial del GEC o de la clase y 

cuarentena de las personas no vacunadas con realización de PCR 

inicial y al décimo día, pudiendo reincorporarse a la actividad escolar 

aquéllos cuya PCR de fin de cuarentena sea negativa. En el caso de los 

contactos estrechos vacunados, limitarán las interacciones sociales y se 

realizará una PCR inicial y otra al séptimo día.  

 En todas las demás aulas, con excepción de la clase o GEC afectado, la 

actividad docente continúa de forma habitual, extremando las medidas 

de prevención e higiene  

BROTES EN VARIAS AULAS SIN VÍNCULO EPIDEMIOLÓGICO:  

3 o más casos en Grupos de Convivencia Estable sin vínculo epidemiológico 

entre ellas. Se indicarán actuaciones de control específicas para cada uno de 

ellos mediante la implementación de las medidas de control habituales.  

 Aislamiento domiciliario de los casos.  

 Si los casos pertenecen a un GEC: suspensión de la actividad docente 

de todo el GEC y cuarentena de las personas no vacunadas con 

realización de PCR inicial y al décimo día, pudiendo reincorporarse a 
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la actividad escolar aquéllos cuya PCR de fin de cuarentena sea 

negativa. En el caso de los contactos estrechos vacunados, limitarán las 

interacciones sociales y se realizará una PCR inicial y otra al séptimo 

día.  

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

mantenimiento de la actividad docente presencial para los alumnos no 

clasificados como contactos estrechos en cada una de las clases. 

Cuarentena de los contactos estrechos no vacunados con realización a 

éstos de PCR inicial y al décimo día, pudiendo reincorporarse a la 

actividad escolar aquéllos cuya PCR de fin de cuarentena sea negativa. 

Los contactos estrechos vacunados no precisarán realizar cuarentena, 

pero se realizará una PCR inicial y al 7º día.  

 En todas las demás aulas, con excepción de las clases o GEC afectados, 

la actividad docente continuará de forma habitual, extremando las 

medidas de prevención e higiene  

BROTES EN VARIAS AULAS CON VÍNCULO EPIDEMIOLÓGICO:  

Detección de casos en varios GEC o clases con un cierto grado de transmisión 

entre distintos grupos independientemente de la forma de introducción del 

virus en el centro escolar. 

 Aislamiento domiciliario de los casos.  

 Identificación y cuarentena de los GEC afectados o contactos estrechos 

no vacunados de cada clase.  

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

existencia de un vínculo epidemiológico y no se han podido mantener 

las medidas de prevención e higiene, se valorará la adopción de 

medidas adicionales como la ampliación de la cuarentena, la enseñanza 

a distancia de los contactos estrechos vacunados, la ampliación de 

pruebas diagnósticas que puedan contribuir a la pronta identificación 

de los casos y de sus contactos estrechos, así como la suspensión de la 

actividad docente presencial a otros grupos hasta transcurridos 10 días 

desde el inicio de la cuarentena. Se podrá valorar la cuarentena de 

líneas completas, ciclos o etapa educativa.  

 En todas las demás aulas, la actividad docente continuará de forma 

habitual, extremando las medidas de prevención e higiene.  

BROTES EN EL CONTEXTO DE UNA TRANSMISIÓN NO 

CONTROLADA:  

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

educativo con un número mayor de lo esperado para el segmento etario en 

un territorio específico, los servicios de Vigilancia Epidemiológica 

realizará una evaluación de riesgo para considerar la necesidad de escalar 
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las medidas valorando, en última instancia, el cierre temporal del centro 

educativo 

 Aislamiento domiciliario de los casos.  

 En una situación de transmisión no controlada se considerará a 

todos los miembros del centro educativo contactos estrechos y por 

tanto se indicará la cuarentena de todos los miembros del centro 

educativo no vacunados. En el caso de las personas vacunadas no se 

indicará cuarentena pero no podrán acudir al centro escolar y se 

recomienda que limiten las interacciones sociales. Se valorará la 

ampliación de pruebas diagnósticas que puedan contribuir a la 

pronta identificación de los casos y de sus contactos estrechos.  

 Inicialmente el cierre del centro será durante 10 días, aunque la 

duración de este periodo podrá variar en función de la situación 

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

educativo  

7- Organización del curso 

Con carácter general la actividad lectiva será presencial en todas las etapas 

y niveles educativos. 

Desde 1º de Educación Infantil hasta 6º de Educación Primaria los alumnos 

se organizarán en GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE. Los Grupos de 

Convivencia Estable deben evitar la interacción con otros grupos del centro 

educativo. 

Cada uno de los alumnos tendrá asignada una mesa fija para todo el curso. 

En caso de que hubiera un cambio de sitio se procederá a la desinfección 

previa de mesas y sillas. 

Habrá colocado un dispensador de gel hidroalcohólico de manos en la entrada 

de cada clase y en todas las dependencias del colegio. 

La ventilación cruzada en las aulas es una medida de prevención 

fundamental. 

El centro realizará mediciones de CO2 para ayudar a controlar la calidad de 

ventilación de los diferentes espacios. Si se sobrepasa el umbral de 700-800 

ppm se deberá ajustar la configuración de la ventilación de dicho espacio. 

Asimismo, se deberá configurar la calefacción de modo que se evite en lo 

posible el disconfort término de los alumnos. 

a- Llegadas y salidas del centro 

En las entradas y salidas del centro educativo, se mantienen las medidas 

organizativas que eviten la concentración de personas y garanticen el 

cumplimiento de las medidas de prevención y seguridad, evitando 
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aglomeraciones y favoreciendo que las entradas y salidas del recinto escolar 

se realicen por puertas y espacios diferenciados. 

El comienzo y finalización de la jornada escolar será escalonada y en el 

horario indicado, se ruega a las familias la máxima puntualidad para evitar 

aglomeraciones. 

Las familias deberán respetar los horarios establecidos evitando 

aglomeraciones.  

EDUCACIÓN INFANTIL  

El alumnado podrá acceder al recinto escolar acompañado de un familiar, por 

la puerta del Ave María. 

Las familias acompañantes dejarán y recogerán a los alumnos en la puerta 

lateral del colegio donde será recibido por el profesorado. SE RUEGA 

PUNTUALIDAD. 

Las familias no entrarán en el colegio y permanecerán en el recinto escolar el 

tiempo imprescindible para la entrega y recogida de los alumnos. No está 

permitido permanecer en el patio ni en el recinto escolar fuera de dicho 

horario. 

El Centro habilita un punto de encuentro para los hermanos que podrán 

utilizar aquellas familias que tengan hijos en educación infantil y educación 

primaria. Accederán por la puerta del Ave María y los hermanos que cursen 

educación primaria se dirigirán al punto de encuentro (patio cubierto 

dirección salón de usos múltiples) donde esperarán su hora de entrada con la 

distancia de seguridad establecida y bajo la supervisión del profesorado. 

Si el alumno de primaria tiene turno de entrada antes que su hermano de 

infantil, accederá por la puerta del Ave María y se dirigirá al punto de 

encuentro quedando el acompañante con el hermano de infantil hasta que sea 

su hora. 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Acceso por Ave María 
5 años 4 años 3 años 

SEPTIEMBRE Y 

JUNIO 

Entrada  9:20 h 9:25 h 9:30 h 

Salida  13:50 h 13:55 h 14:00 h 

OCTUBRE A 

MAYO 

Entrada mañana 9:20 h 9:25 h 9:30 h 

Salida mañana 12:50 h 12:55 h 13:00 h 

Entrada tarde 15:00 h 15:05 h 15:10 h 

Salida tarde 16:30 h 16:35 h 16:40 h 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA  
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El alumnado de primaria, a excepción de los que tengan hermanos cursando 

educación infantil, entrarán por la puerta de Santa Cecilia donde les espera 

el profesorado. Los familiares NO podrán acceder al recinto escolar. 

Los alumnos accederán al recinto escolar a su hora (SE RUEGA 

PUNTUALIDAD) y se dirigirán a la zona de espera habilitada con las 

distancias establecidas para acceder al centro educativo donde se 

desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico antes de entrar en el Centro 

Educativo por la puerta principal. 

A la salida del colegio, el profesorado acompañará a los alumnos hasta la 

puerta de la calle Santa Cecilia en los horarios establecidos. 

Los alumnos que tengan hermanos de primaria con diferente turno de 

entrada, podrán acceder a la vez al centro educativo y dirigirse al punto de 

encuentro habilitado (patio cubierto dirección salón de usos múltiples) donde 

esperarán su hora de entrada con la distancia de seguridad establecida y bajo 

la supervisión del profesorado. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Acceso por Santa Cecilia 
5º-6º  3º-4º 1º-2º 

SEPTIEMBRE Y 

JUNIO 

Entrada  9:20 h 9:25 h 9:30 h 

Salida 13:50 h 13:55 h 14:00 h 

OCTUBRE A 

MAYO 

Entrada mañana 9:20 h 9:25 h 9:30 h 

Salida mañana 12:50 h 12:55 h 13:00 h 

Entrada tarde 15:00 h 15:05 h 15:10 h 

Salida tarde 16:30 h 16:35 h 16:40 h 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  

ACCESO GRUPO 
HORA 

ENTRADA 

HORA 

SALIDA 

Se ruega puntualidad. 

Uso obligatorio de mascarilla. 

Accederán  con el profesor al recinto 

escolar. 

En la puerta de entrada al aula, se 

administrará gel hidroalcohólico. 

El profesor acompañará al grupo hasta 

la puerta de salida. 

Santa Cecilia 4º ESO 8:20 h 

14:30 h 

Salida 

escalonada 

Santa Cecilia 2º ESO 8:25 h 

Ave María 3º ESO 8:20 h 

Ave María 1º ESO 8:25 h 

b- Entradas y salidas al patio 

El recreo de los alumnos de 3 y 4 años será de 11:00 h a 11:30 h en espacios 

diferenciados. Los alumnos de 5 años saldrán al recreo de 11:30 h a 12:00 h 

en el patio de juegos de infantil. 

El recreo de Educación Primaria será de 11:30 h a 12:00 h y Educación 

Secundaria Obligatoria tendrá dos tiempos de recreo, de 10:20 h a 10:35 h y 
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de 13:20 h a 13:35 h. Se suprime la zonificación de los patios, posibilitando la 

interacción del alumnado en actividades al aire libre evitando en todo caso las 

aglomeraciones. Por norma general la mascarilla será obligatoria, podrán 

quitar la mascarilla en casos puntuales y siempre que la distancia 

interpersonal sea de  al menos 1,5 m. 

En el recreo se permite el uso del balón dentro del mismo grupo clase, no 

podrán compartir balones alumnos de distintos grupos. 

c- Servicio de comedor escolar 

Se establecen turnos para el uso del comedor y se suspende la hora de estudio 

tras el comedor escolar. 

Se efectuará limpieza y desinfección tras cada turno. 

Es obligatorio el uso de mascarilla a todo el personal que atienda los 

comedores 

Las mesas deberán estar organizadas de manera que se mantengan las 

distancias de seguridad establecidas y el alumnado que pertenece a un grupo 

de convivencia estable podrá sentarse juntos en la misma mesa. 

El comedor dispondrá del personal necesario para atender adecuadamente al 

alumnado de cada turno y el tiempo de descanso tras el comedor. 

Se procederá a la desinfección y ventilación del comedor y cocina tras cada 

turno de comida 

d- Espacios comunes y aseos 

Gimnasio: Si es posible, la educación física se realizará al aire libre. Se 

realizará la limpieza del material utilizados antes de su uso por otros grupos. 

Biblioteca y aula de informática: Se procederá a la limpieza antes de su 

uso por otro grupo. 

Aseos: Deberán limpiarse y desinfectarse como tres veces al día pudiendo 

aumentar esta frecuencia dependiendo de la intensidad de uso de las 

instalaciones. El acceso a los aseos debe hacerse de manera ordenada por 

parte del alumnado. 

Ascensores: El uso de ascensores se limitará al alumnado con dificultad en 

la movilidad y con sillas de ruedas, y se desaconseja para cualquier persona 

que pueda usar las escaleras. Cuando sea preciso utilizarlos, la ocupación 

máxima de los mismos será de una persona, salvo en el caso de personas que 

requieran asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su 

acompañante. 

Pasillos y escaleras. La subida por las escaleras será por el lado de la pared 

y la bajada por el lado de la barandilla manteniendo la distancia entre el 
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alumnado. Se circulará por los pasillos y halls por la parte derecha, 

manteniendo la distancia de seguridad entre los alumnos. 

e- Actividades complementarias y 

extraescolares 

Las actividades complementarias y extraescolares fuera del horario lectivo, 

incluidos los viajes de estudios o intercambios escolares tendrán como 

requisito el cumplimiento de las medidas de seguridad de mascarilla, 

distancia y, en aquellas que se realicen en interiores, ventilación y medidores 

de CO2. 

Las actividades extraescolares comenzarán en octubre y mantendrán las 

medidas higiénicas y sanitarias establecidas. 

 

8- Comunicación con las familias 

La comunicación con los padres, madres o tutores legales se realizará a través 

de los canales que el Colegio tiene habilitados para ello:  

 Presencialmente (cita previa) 

 Vía telefónica.  

 A través del correo electrónico.  

 Plataforma digital 

 Plataforma TEAMS.  

Las reuniones de inicio de curso serán presenciales, respetando en todo 

momento los protocolos sanitarios establecidos.  

 

 

 

 

 

9- Medidas de protección y prevención 

Todas las personas deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la 

propagación de la COVID-19, así como protegerse ante el riesgo de infección.  

Por ello, como establece la normativa vigente deberán respetarse las medidas 

de higiene y seguridad establecidas por la autoridad sanitaria para la 

prevención de la COVID-19 relativas a: 
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 Distancia de Seguridad: Deberá respetarse la distancia mínima de 

seguridad excepto en los Grupos estables de convivencia. 

 Mascarillas: El uso de las mascarillas será obligatorio a partir de los 

seis años durante toda la jornada escolar y en todo el recinto escolar. 

Deberán utilizarse mascarillas higiénicas que cumplan con la norma 

UNE 0065/ UNE 0064 o quirúrgicas que cumplan con la norma UNE 

14683. En el resto del alumnado es altamente recomendable pero su 

uso no es obligatorio. 

 Higiene de manos: Frecuente y meticulosa, durante al menos 40 

segundos con agua y jabón, y si no es posible con gel hidroalcohólico 

durante 20 segundos. En todo caso, la limpieza se llevará a cabo: a la 

llegada y salida del centro, antes y después de la comida, antes y 

después de ir al WC., antes y después de la salida al patio, antes y 

después de quitarse la mascarilla y Después de utilizar o compartir 

espacios múltiples o equipos (mesas, ordenador, ratón, ...) 

 Higiene respiratoria: Si sufre un acceso de tos inesperado debe 

cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con un pañuelo desechable 

y tirarlo en una papelera provista de tapa y pedal. 

10- Señalización 

El Centro tiene señalización a la entrada, salida 

del centro, vías de circulación y para reforzar el 

uso de mascarilla, el mantenimiento de las 

distancias de seguridad y el correcto lavado de 

manos. 
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11- Acceso al centro de personal ajeno 

Todas las personas que tengan que acudir presencialmente al Centro 

Educativo, a excepción del personal docente, no docente y el alumnado, tendrá 

que solicitar cita previa y respetar las medidas de higiene y protección 

establecidas. 

 


