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1. Introducción 

− El Equipo Directivo del Colegio María Reina ha elaborado este plan para cumplir con los 

siguientes objetivos: 

- Iniciar y mantener la actividad lectiva en nuestro Centro, durante el presente 

curso escolar, en el contexto de la crisis sanitaria provocada por la covid-19. 

- Definir las medidas necesarias para gestionar el riesgo que supone la covid-19, 

adecuando a las características de nuestro Centro las medidas organizativas y 

las higiénico-sanitarias de prevención estipuladas por las autoridades sanitarias 

y educativas competentes. 

- Implementar de manera sistemática las medidas determinadas en el Centro. 

- Dar a conocer esas medidas entre todos los miembros de nuestra comunidad 

educativa. 

- Garantizar el progreso del alumnado en sus aprendizajes a lo largo de todo el 

curso escolar. 

− Para crear este plan, se han seguido fundamentalmente las pautas dadas por la Conse-

jería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid; a 

través de la Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Orga-

nización Educativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de 

prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para centros educativos 

en el curso 2021-2022, de 23 de junio del 2021. 

− De acuerdo con dichas instrucciones, se mantendrá la actividad lectiva presencial durante 

este curso escolar, en todas las etapas educativas, adoptando las medidas necesarias y 

con la flexibilidad que exija la evolución de la crisis sanitaria. Solo se suspenderá de forma 

generalizada la actividad educativa presencial en situaciones excepcionales. 

− Esas mismas instrucciones contemplan tres posibles escenarios de respuesta ante la 

evolución de la crisis sanitaria por covid-19: «Escenario de presencialidad I», «Escenario 

de presencialidad II» y «Escenario de no presencialidad». Y en este plan se recogen las 

medidas que se adoptarían en nuestro Centro en cada uno de esos escenarios. 

− Serán las autoridades sanitarias y educativas competentes las que determinen el cambio 

de escenario, en función de la evolución de la crisis sanitaria. Por ello, el Equipo Directivo 

del Centro permanecerá atento a todas las nuevas indicaciones de dichas autoridades y 

aplicará el plan correspondiente al escenario que ellas fijen según la evolución de la 

pandemia. 
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2. Plan de contingencia para el «Escenario de presencialidad I» 

El «Escenario de presencialidad I» se corresponde con los niveles inferiores de alerta frente a la 

covid-19, es el que se contempla para el inicio del curso escolar y únicamente se sustituirá por 

otro de los escenarios previstos en caso de empeoramiento de la situación epidemiológica. A 

continuación, se describen las medidas organizativas y las higiénico-sanitarias de prevención 

frente a la covid-19 que se aplicarán en nuestro Centro en dicho escenario. 

 

2.1. Medidas organizativas 

Educación Infantil y Educación Primaria 

− La actividad lectiva se desarrollará de forma presencial en todos los niveles de ambas 

etapas educativas. 

− Los grupos de alumnos se organizarán de la siguiente forma: 

- Se crearán grupos de convivencia estable (GCE), formados por el tutor y los 

alumnos de cada nivel, y limitando al máximo el número de contactos con los 

alumnos de otros niveles. 

- La ratio de los grupos tendrá como máximo la establecida en la normativa vi-

gente para cada etapa. 

− Dentro del aula de cada grupo, los alumnos se distribuirán según estas pautas: 

- No será necesario respetar de manera estricta la distancia interpersonal entre 

los alumnos, por lo que estos podrán socializar y jugar entre ellos. 

- En Educación Infantil, los alumnos se sentarán en las mesas compartidas de tal 

forma que se mantenga una cierta distancia interpersonal entre ellos. 

- En las aulas de Educación Primaria, se separarán las mesas individuales mante-

niendo la mayor distancia posible. En algunas aulas, además, se utilizarán mam-

paras para una mayor separación. 

- En las aulas de ambas etapas, cada alumno tendrá asignado un sitio fijo. No se 

permitirán los cambios de sitio, salvo los determinados por el tutor. 

− Se promoverá el uso de la plataforma educativa del Centro (el G Suite del Colegio María 

Reina), materiales digitales y dispositivos electrónicos, sobre todo en los grupos de 5.º 

y 6.º de Educación Primaria, con los siguientes objetivos: 

- La mejora de la capacidad tecnológica de los alumnos. 

- La atención de aquellos alumnos que no puedan asistir presencialmente a clase 

por causa de enfermedad o cuarentena. 
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Educación Secundaria Obligatoria 

− La actividad lectiva se desarrollará de forma presencial en todos los niveles de la etapa. 

− Los grupos de alumnos se organizarán de la siguiente manera: 

- Cada grupo estará formado por alumnos de un mismo nivel. 

- La ratio de los grupos tendrá como máximo la ratio establecida en la normativa 

vigente para la etapa de ESO. 

− Dentro del aula de cada grupo, los alumnos se distribuirán siguiendo estas pautas: 

- Será necesario guardar una distancia interpersonal de 1,2 m entre los alumnos 

del grupo. 

- Se separarán las mesas individuales de los alumnos para que entre estos exista 

la distancia interpersonal de 1,2 m. 

- En las aulas en las que no pueda mantenerse estrictamente esa distancia de 

seguridad, se separarán las mesas todo el espacio que sea posible y, además, se 

colocarán mamparas. 

- Cada alumno tendrá asignado un puesto fijo y no se permitirán los cambios de 

sitio, salvo los determinados por el tutor. 

− Se promoverá el uso de la plataforma educativa del Centro (el G Suite del Colegio María 

Reina), materiales digitales y dispositivos electrónicos con los siguientes objetivos: 

- La mejora de la capacidad tecnológica de los alumnos. 

- La atención de aquellos alumnos que no puedan asistir presencialmente a clase 

por causa de enfermedad o cuarentena. 

 

2.2. Medidas higiénico-sanitarias 

Restricciones en el acceso al Centro 

− Podrán acceder al Centro de forma habitual los alumnos y los trabajadores del mismo. 

Los familiares de los alumnos y las personas ajenas a la comunidad educativa sólo po-

drán entrar en caso de necesidad o indicación del personal del Centro, cumpliendo siem-

pre las medidas higiénico-sanitarias de prevención frente a la covid-19. 

− No podrá acudir al Centro: 

- Cualquier persona que presente síntomas compatibles con la covid-19: fiebre o 

febrícula (> 37,2 ºC), tos, congestión nasal, dolor de garganta, dificultad respi-

ratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea, do-

lor muscular, malestar general, lesiones o manchas en la piel, disminución del 

olfato y el gusto y escalofríos. 

- Cualquier persona que se encuentre en aislamiento domiciliario por diagnóstico 

de covid-19. 

- Cualquier persona que se encuentre en cuarentena domiciliaria por haber te-

nido contacto estrecho con alguien con síntomas o diagnóstico de covid-19. 
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− El Centro informará a las familias de los alumnos, explícitamente y con confirmación de 

recepción de la información, de que el alumnado incluido en los casos anteriores no 

puede asistir presencialmente al Centro. 

− La reincorporación al Centro de los alumnos y trabajadores que se encuentren en los 

anteriores casos se realizará siguiendo las indicaciones del organismo sanitario respon-

sable de la persona enferma, en confinamiento o cuarentena. 

− Para evitar acceder al Centro con síntomas de covid-19, se hará un control del estado 

de salud y de la temperatura corporal en casa, antes de acudir al Colegio, tanto para el 

alumnado como para el personal trabajador. Las familias controlarán el estado de salud 

y la temperatura corporal de sus hijos. 

− Ante la presencia de síntomas compatibles con la covid-19, las familias de los alumnos y 

el personal del Centro deberán ponerse en contacto con su centro de atención primaria 

de referencia; o llamar al 112, en caso de síntomas graves. 

− En el anterior caso, además, informarán al Centro; especialmente si se confirma el diag-

nóstico de la enfermedad. 

− Los alumnos y los trabajadores del Centro que sean vulnerables frente a la covid-19 (por 

ejemplo, personas con hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes 

o enfermedades pulmonares crónicas) asistirán a clase o a su puesto de trabajo en el 

Centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo 

las medidas de protección de forma rigurosa. 

 

Limitación de contactos 

⎻ De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en 

las interacciones entre las personas adultas dentro del Centro. 

⎻ Así mismo, se mantendrá de forma general una distancia interpersonal de al menos 1,5 

metros entre alumnos cuando se desplacen por el Centro o estén fuera del aula. 

⎻ Se evitarán actividades en las que participen alumnos de diferentes grupos, si no se 

puede garantizar una distancia interpersonal de seguridad entre ellos. 

⎻ Las celebraciones y otros eventos se realizarán al aire libre, siempre que se pueda. 

⎻ Se reducirán en la medida de lo posible las asambleas o reuniones presenciales, tratando 

de realizarlas de forma telemática. 

⎻ Se procurará reducir los desplazamientos de grupos de alumnos por el Centro, salvo 

cuando se realicen actividades que requieran acudir a un espacio conceto de uso: gim-

nasio, aulas para desdobles, aula de Música, aula de Informática, etc. 

⎻ Los grupos de alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria podrán usar el aula 

de Música y el aula de Informática. No podrán usarlas los grupos de ESO, dado que sus 

miembros deben mantener de forma más rigurosa la distancia interpersonal. 
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⎻ En Educación Primaria y ESO, los profesores evitarán expulsar a los alumnos de las aulas, 

con el fin de evitar su desplazamiento por los espacios comunes del Centro, así como la 

coincidencia en un mismo espacio de alumnos de grupos diferentes. 

⎻ Se controlará el aforo de los aseos, permitiéndose la entrada en cada uno de ellos de 

una sola persona. 

- Los alumnos de cada grupo irán al baño, desde su aula, de uno en uno. 

- En caso de que el aseo esté ocupado, esperarán fuera a que quede libre. 

⎻ Se establecerán recorridos para dirigir la circulación de personas en los pasillos y zonas 

comunes; y se señalizarán esos recorridos. 

 

Entradas y salidas de los alumnos 

− Los alumnos entrarán y saldrán del Centro de tal forma que no haya aglomeraciones en 

los accesos a los diferentes edificios del recinto escolar. 

− Los cursos de Educación Infantil, Educación Primaria y 1.º ESO utilizarán la puerta del 

edificio principal («Edificio A») para el acceso al Centro. Los cursos de 2.º, 3.º y 4.º ESO 

usarán la puerta del edificio de Secundaria («Edificio B»). 

− Las entradas y salidas del edificio principal («Edificio A») de los alumnos de Educación 

Infantil, Educación Primaria y 1.º ESO se realizarán de la siguiente forma: 

- Para las entradas, la puerta de acceso se abrirá 10 minutos antes de la hora de 

entrada de cada etapa o curso. 

- Los alumnos entrarán en el edificio de uno en uno, con independencia del curso 

al que pertenezcan. Lo harán manteniendo una distancia de seguridad de 1,5 m 

y usando la mascarilla (a partir de los 6 años de edad). 

- Una vez dentro, los alumnos se dirigirán directamente a las aulas, donde les re-

cibirán sus profesores y les tomarán la temperatura. 

- En las salidas, los alumnos saldrán del edificio por cursos. Los grupos de Educación 

Infantil serán los primeros en salir y lo harán 15 minutos antes de la hora de salida 

de su etapa. El resto de grupos lo hará después, a partir de su hora de salida. 

− Las entradas y salidas del edificio de Secundaria («Edificio B») de los alumnos de 2.º, 3.º 

y 4.º ESO se realizará de la forma siguiente: 

- Para las entradas, la puerta se abrirá 5 minutos antes de la hora de entrada de 

cada curso. 

- Los alumnos entrarán en el edificio de uno en uno, independientemente del 

curso al que pertenezcan. Lo harán manteniendo una distancia de seguridad de 

1,5 m y usando la mascarilla. 

- Una vez dentro, se dirigirán directamente a las aulas, donde les recibirán sus 

profesores y les tomarán la temperatura. 

- En las salidas, los alumnos saldrán por cursos a la hora correspondiente. 
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− En todas las entradas, además, los alumnos limpiarán sus zapatos en felpudos de desin-

fección dispuestos en las zonas de acceso. 

− Los profesores vigilarán que las entradas y salidas se hagan correctamente y, si es nece-

sario interrumpirlas porque haya aglomeraciones, se esperará a que haya fluidez en el 

tránsito para reanudarlas. 

− Para las entradas y salidas se ruega a los alumnos y sus familiares puntualidad y que no 

permanezcan en la calle y frente a las puertas de acceso más allá del tiempo estricta-

mente necesario. 

 

Higiene de manos 

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

- a la entrada y salida del Centro; 

- después de ir al aseo;  

- después de toser, estornudar o sonarse la nariz; 

- antes y después de salir al patio; 

- antes y después de comer; 

- antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla; 

- siempre que las manos estén visiblemente sucias; 

- y después de utilizar materiales y espacios de uso compartido. 

− Se priorizará la higiene de manos con agua y jabón, y el secado de las manos con papel 

desechable. Por ello, habrá jabón de manos y papel desechable en aulas, aseos y el co-

medor del Centro. 

− Si no es posible el uso de agua y jabón, se utilizará gel hidroalcohólico. Por esa razón, 

habrá dispensadores con solución hidroalcohólica en las entradas de los edificios, el des-

pacho de Administración, el despacho del Equipo Directivo, el despacho del Departa-

mento de Orientación, la Sala de profesores y todas las aulas del Centro. 

− Se pondrán carteles en los baños y en los pasillos con la técnica del lavado de manos. 

− Todas las personas evitarán tocarse con las manos la nariz, ojos y boca. Al toser o estor-

nudar, no se retirarán la mascarilla y se cubrirán la boca y la nariz con la flexura del codo. 

− Se usarán pañuelos o papel desechables para eliminar las secreciones respiratorias. 

 

Uso de mascarilla 

− El uso de mascarilla será obligatorio para cualquier persona que acceda y permanezca 

en el interior del Centro, a partir de los seis años de edad. 

− Los alumnos utilizarán una mascarilla higiénica, preferiblemente desechable. De manera 

opcional podrán utilizar una mascarilla que ofrezca mayor protección. 
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− Como norma general, el Colegio no facilitará mascarillas a los alumnos y éstos deberán 

traerlas de sus casas. 

- En caso de que algún alumno asista al Centro sin mascarilla, el Colegio podrá 

llamar a los padres para que le traigan una. 

- En caso de que a un alumno se le rompa la mascarilla durante la jornada lectiva, 

el Centro le facilitará una. 

− Los alumnos guardarán la mascarilla, cuando sea necesario, en un sobre de papel que 

traerán de casa. El sobre irá marcado con el nombre, apellidos y curso de cada alumno. 

− Los alumnos traerán una mascarilla de repuesto, guardada en otro sobre de papel que 

traerán de casa. 

− Deben respetarse las horas de uso de las mascarillas. Los alumnos cambiarán su masca-

rilla higiénica, diseñada para cuatro horas de uso, de la siguiente manera: 

- Los alumnos desde 3.º de Educación Infantil (si ya tienen seis años de edad) 

hasta 2.º ESO que utilicen el servicio del Comedor escolar, cambiarán su masca-

rilla después de comer. 

- En esos mismos niveles educativos, los alumnos que no utilicen el servicio del 

Comedor escolar entrarán en el Centro por la tarde, a las 15:00 h, con la masca-

rilla cambiada. 

- En los niveles de 3.º y 4.º ESO, los alumnos reemplazarán la mascarilla en el 

cambio de clase de las 12:10 h. 

− Se explicará a los alumnos el uso correcto de la mascarilla para obtener su máxima efi-

cacia. En este sentido, la mascarilla debe usarse cubriendo nariz y mentón; y manipu-

larse únicamente por las tiras. 

 

Organización de los recreos 

− Los alumnos comerán el almuerzo de media mañana en el aula. Seguirán estos pasos: 

- Guardarán el material que haya encima de la mesa. 

- Sacarán el gel hidroalcohólico, el sobre de papel vacío y el almuerzo. 

- Se lavarán las manos con gel hidroalcohólico. 

- Se quitarán la mascarilla por las gomas. 

- Introducirán la mascarilla en el sobre de papel correspondiente. 

- Comerán el almuerzo. 

- Tras comer el almuerzo, se lavarán las manos con gel hidroalcohólico. 

- Se pondrán la mascarilla. 

- Guardarán el sobre de papel de la mascarilla y el táper del almuerzo. 

- Tirarán los envases y desechos en la papelera correspondiente y de uno en uno. 

- Levantarán la mano para que el profesor les facilite papel desechable y rocíe su 

mesa con desinfectante para limpiarla. 
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- El papel lo tirarán en la papelera que se ubicará en la puerta del aula, cuando 

procedan a salir al patio. 

− En el patio del edificio principal («Edificio A»), los alumnos permanecerán junto a los 

miembros de sus respectivos grupos, y sin mezclarse con alumnos de grupos diferentes. 

Para ello, cada grupo de alumnos ocupará una determinada parcela del patio. 

− Los alumnos utilizarán los aseos del patio de uno en uno. Y para llegar a los mismos, 

evitarán pasar por el medio de grupos a los que no pertenezcan. Harán lo mismo para 

llegar a los contenedores del patio y tirar residuos. 

− Los alumnos no utilizarán materiales de uso compartido como pelotas, combas, etc. 

Tampoco podrán utilizar juguetes que traigan de casa. 

− Para subir a las aulas, los alumnos harán la fila en la propia parcela. 

− Los alumnos desde 5.º de Educación Primaria hasta 1.º ESO, que realizan el recreo en el 

patio entre las 10:50 y 11:20 h, harán lo siguiente: 

- Bajarán al patio por cursos, a través de la escalera de emergencia. 

- Regresarán a sus aulas por cursos, a través de la escalera principal. 

- Cada grupo se colocará en su parcela del patio de esta forma: 

5.º Ed. Primaria 6.º Ed. Primaria 1.º ESO 

− Los alumnos desde 1.º hasta 4.º de Educación Primaria, que disfrutan del recreo en el 

patio entre las 11:20 y 11:50 h, harán lo siguiente: 

- Bajarán por cursos por la escalera de emergencia. 

- Subirán por cursos por la escalera principal. 

- Cada grupo se colocará en su parcela del patio de esta forma: 

3.º Ed. Primaria  4.º Ed. Primaria 

1.º Ed. Primaria 2.º Ed. Primaria 

− Los alumnos de Educación Infantil, que disfrutan del recreo en el patio entre las 11:50 y 

12:15 h, se distribuirán por grupos de la siguiente manera: 

4 años 5 años 3 años 
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− En el edificio de Secundaria («Edificio B»), los alumnos desde 2.º hasta 4.º ESO realizarán 

el recreo siguiendo estas pautas: 

- Cuando salgan del aula, bajarán y subirán las escaleras por cursos y utilizando 

en todo momento la mascarilla. 

- Si permanecen en el aula, lo harán en su sitio y sin deambular por la misma. 

 

Ventilación, limpieza y gestión de los residuos 

− Se ventilarán los espacios del Centro con ventilación natural y cruzada, con la apertura 

de puertas y ventanas opuestas. 

− Si es posible, la ventilación se realizará de manera permanente; si no, se realizará al 

comienzo y al final de la jornada, en los cambios de clase y en el momento del recreo 

durante un período de tiempo de entre 5 y 15 minutos. 

− En situaciones de alta transmisión comunitaria de la covid-19 se priorizará la ventilación 

natural por encima del mantenimiento de las condiciones de temperatura necesarias 

para el confort térmico. 

− Se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones del Centro al menos una vez al 

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

− En el caso de que se establezcan turnos en las aulas, comedor u otros espacios, se reali-

zará una limpieza y desinfección entre turnos de al menos el mobiliario y otros elemen-

tos susceptibles de manipulación. 

− En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las 

superficies de contacto más frecuente como pomos de puertas, mesas, muebles, pasa-

manos, suelos, teléfonos, perchas y otros elementos de similares características, con-

forme a las siguientes pautas:  

- Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía o desinfectantes con acti-

vidad virucida autorizados por las autoridades sanitarias. 

- El personal encargado de la limpieza estará correctamente protegido con mas-

carilla y guantes de un solo uso. 

- Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utili-

zados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado 

de manos.  

− Los pañuelos desechables que el personal y el alumnado empleen para el secado de 

manos o para sonarse la nariz serán desechados en papeleras con bolsa y, a ser posible, 

con tapa y pedal. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente. 

− Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse 

en la fracción resto. 

− El despacho de Orientación será el lugar destinado al aislamiento de personas con sín-

tomas compatibles con la covid-19. Por tanto, este espacio tendrá que ser desinfectado 

por el servicio de limpieza cuando sea necesario. 
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Uso de materiales 

− Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar conta-

minadas: por ejemplo, mantener las puertas abiertas para evitar contacto con pomos o 

manillas, no tocar las barandillas, etc. 

− Se limitará en la medida de lo posible el empleo de documentos en papel y su circula-

ción. Para ello se seguirán estas pautas. 

- Cada alumno contará con su propio cuaderno o material en papel necesario. 

- Si se reparten fotocopias entre los alumnos, el profesor realizará el reparto. 

- Se limitará la entrega de circulares y otros documentos impresos a las familias; 

priorizando su envío por correo electrónico. 

− Se evitará en la medida de lo posible compartir material. En caso de hacerlo, se desin-

fectarán los materiales y objetos compartidos. Además, las personas que los usen se 

limpiarán las manos antes y después de utilizarlos. 

− Se limitará el uso de la biblioteca de aula y de la biblioteca del Centro. 

− La pizarra de cada aula será utilizada preferentemente por el profesor. En caso de que 

la utilicen los alumnos, lo harán de uno en uno, lavándose las manos antes y después de 

utilizarla con gel hidroalcohólico. 

− Cada alumno tendrá una botella en su mochila para beber agua en el aula. 

− Cada alumno llevará al Centro los siguientes productos para su higiene personal: un bote 

de gel hidroalcohólico, un paquete de pañuelos desechables, un sobre de papel para 

guardar la mascarilla y una mascarilla de repuesto en otro sobre de papel. 

- En el caso de los alumnos de Infantil, llevarán además un paquete de toallitas. 

Y todos los materiales estarán identificados con el nombre de cada alumno. 

- En el caso de los alumnos de Primaria, guardarán todos los materiales en una 

riñonera. 

− Los alumnos traerán y se llevarán a casa sus pertenencias todos los días, de tal forma 

que las cajoneras de los pupitres queden vacías y puedan ser limpiadas fácilmente por 

el personal de limpieza del Centro. 

− No se almacenarán objetos perdidos, de modo que todo objeto que no esté etiquetado 

con el nombre y el curso del alumno se desechará. 

− En el caso de los materiales de Educación Infantil: 

- Los juguetes y materiales didácticos serán de material no poroso para facilitar 

su limpieza. En este sentido, se evitará el uso de plastilina o masillas. 

- Los juguetes se clasificarán para establecer una rotación, de manera que los ju-

guetes usados un día se desinfecten para ofrecerlos días más tarde. 

- No existirá intercambio de juguetes o material didáctico entre aulas ni los alum-

nos podrán llevar juguetes propios al Centro. 
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- Los materiales como pinturas, ceras, lápices, etc., serán de uso individual dis-

puestos en recipientes identificados con el nombre o foto del alumno. 

− En el caso de las clases de Música, no se utilizarán instrumentos de viento, aunque sean 

de uso individual. 

− En el caso de dispositivos electrónicos: 

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

ratón y de la pantalla con gel desinfectante o alcohol de 70º. Se secarán bien las 

superficies para evitar la acumulación de líquidos. 

- La fotocopiadora será utilizada exclusivamente por las personas autorizadas 

para ello. El personal de limpieza limpiará con una solución desinfectante las 

partes de la máquina más expuestas (teclado, superficie donde se depositan las 

copias, pantalla, etc.) de manera frecuente. 

 

Clases de Educación Física y actividades deportivas 

⎻ En el desarrollo de las clases de Educación Física y de actividades deportivas, se man-

tendrá la distancia de seguridad adaptada al deporte. 

⎻ Se realizará la higiene de manos antes y después de la realización de actividad física y 

aquellas veces en las que fuere necesario. 

⎻ Se priorizará la realización de actividad física en espacios exteriores. En caso de que se 

realicen en interiores, se intensificará la ventilación. 

⎻ Se reducirán los ejercicios y deportes que conlleven contacto. Estos se realizarán con-

formándose grupos estables durante todo el curso escolar. 

⎻ Las medidas específicas para las clases de la asignatura de Educación Física se encuen-

tran recogidas en el Anexo I de este documento. 

 

Actividades complementarias, servicios complementarios y actividades extraescolares 

− En el caso de las actividades complementarias: 

- Se programarán actividades complementarias en las que se pueda garantizar el 

cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias de prevención frente a la co-

vid-19. 

- Se priorizará el desarrollo de las actividades complementarias dentro del Centro 

y se reducirá la realización de las mismas fuera del Centro. 

− Con respecto a los servicios complementarios: 

- Se ofrecerán los servicios complementarios del Comedor escolar, «Los primeros 

del Cole» y «Las tardes de septiembre y junio»; por considerarse servicios im-

prescindibles para la conciliación laboral y familiar de las familias del Centro. 

- Se aplicarán las medidas higiénico-sanitarias de prevención generales y otras 

específicas en los servicios complementarios que se ofertan. 
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- Las medidas específicas para los servicios complementarios se encuentran re-

cogidas en diferentes anexos de este mismo documento. 

− En el caso de las actividades extraescolares, se ofrecerán aquellas actividades en las que 

se pueda garantizar el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias de prevención 

frente a la covid-19. 

 

Comunicación con las familias 

− Se priorizará la comunicación con las familias a través de medios telemáticos: teléfono, 

correo electrónico y otras herramientas del G Suite del Centro. 

− El Equipo Directivo, los tutores de los grupos de alumnos y la orientadora del Centro prio-

rizarán la atención a las familias por medios telemáticos. Solo en casos estrictamente ne-

cesarios, mantendrán entrevistas presenciales con las familias, con cita previa. 

− La atención presencial en Administración se realizará según el horario establecido, evi-

tando los momentos en que los alumnos entran o salen del Centro. 

 

Gestión de casos de covid-19 

− Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con covid-19 en el 

Centro, se actuará conforme a las siguientes pautas: 

- Se llevará a la persona afectada a un espacio separado de uso individual. 

- La persona que atienda al afectado debe ponerse mascarilla FFP2. Se colocará, 

además, una pantalla facial y una bata desechable, si la persona atendida no 

pudiera llevar mascarilla. 

- Si la persona afectada es un alumno, el Centro avisará a la familia para que lo 

recoja en el plazo más breve posible. Además, la familia contactará tan pronto 

como sea posible con su centro de atención primaria de referencia. 

- En caso de que la persona afectada sea adulta, autónoma y se encuentre bien, 

se irá a su domicilio evitando contactos en el trayecto. Contactará, tan pronto 

como sea posible, con su centro de atención primaria de referencia. 

- Si la persona afectada impresiona de gravedad o presenta dificultad respirato-

ria, el Centro contactará con el 112. 

- Los padres del alumno afectado o la persona adulta afectada deberán informar al 

Centro; especialmente si se confirma el diagnóstico de la enfermedad. 

− El Centro contará con un coordinador de las actuaciones relacionadas con covid-19. Este 

será el encargado de: 

- Asegurar el aislamiento de las personas que comienzan a desarrollar síntomas 

de covid-19 en el Centro; y ponerse en contacto con sus familiares, en el caso 

de los alumnos. 

- Contactar con la Dirección General de Salud Pública para la notificación de casos 

confirmados de covid-19. 
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- Asegurar la aplicación en el Centro de las medidas de control que la Dirección 

General de Salud Pública determine tras la aparición de casos confirmados de 

covid-19. 

- Finalmente, fomentará la correcta aplicación de las medidas de prevención 

frente a la covid-19 por parte de los miembros de la comunidad educativa del 

Centro. 

 

Información de las medidas de prevención 

− El Equipo Directivo se asegurará de que este Plan de Contingencia frente a la covid-19 

sea conocido por la comunidad educativa: personal docente y no docente, alumnos y 

familias de los alumnos. 

− El Plan de Contingencia frente a la covid-19 quedará disponible, para su consulta por 

parte de los miembros de la comunidad educativa, en la página web del Centro. 

− En cuanto a la información a los alumnos: 

- En todos los niveles de todas las etapas, se destinarán las primeras sesiones de 

clase del curso a explicar a los alumnos las medidas de prevención frente a la 

covid-19; para que puedan comprenderlas y cumplirlas. 

- De manera periódica, los tutores recordarán a los alumnos esas medidas de pre-

vención frente a la covid-19. 

- En el Plan de Convivencia, en el apartado «Normas de convivencia para los alum-

nos», se ha incluido un bloque de «Normas de convivencia en el Centro» relativo 

a la prevención de la covid-19. 

- En el Plan de Convivencia, en el apartado de «Alteraciones de la convivencia: 

faltas y correcciones», se han incluido faltas por el incumplimiento de las medi-

das de prevención frente a la covid-19; así como medidas correctoras corres-

pondientes. 

- En el Plan de Acción Tutorial (PAT), en el apartado «Difusión de las normas de 

convivencia en el Centro», se ha incluido el recordatorio del bloque de normas 

relativo a la prevención de la covid-19. 

- Se colocarán carteles que fomenten el cumplimiento y comprensión de las me-

didas de prevención.  
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3. Plan de contingencia para el «Escenario de presencialidad II» 

Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento en la evolución de la crisis sanitaria 

provocada por la covid-19, sin que se llegue a decretar la suspensión de toda actividad educativa 

presencial. A continuación, se describen las medidas organizativas y las higiénico-sanitarias de 

prevención frente a la covid-19 que se aplicarán en nuestro Centro en dicho escenario. 

 

3.1. Medidas organizativas 

Educación Infantil y Educación Primaria 

⎻ La actividad lectiva se desarrollará de forma presencial en todos los niveles de ambas 

etapas educativas. 

⎻ Los grupos de alumnos mantendrán la organización prevista para el «Escenario de pre-

sencialidad I». 

⎻ Dentro del aula de cada grupo, se respetará con mayor rigor la distancia interpersonal 

entre alumnos y se mantendrá la distribución de los alumnos prevista para el «Escenario 

de presencialidad I». 

⎻ Se promoverá el uso de la plataforma educativa del Centro (el G Suite del Colegio María 

Reina), materiales digitales y dispositivos electrónicos, sobre todo en los grupos de 5.º 

y 6.º de Educación Primaria, con los siguientes objetivos: 

- Para que los alumnos realicen en sus domicilios aquellas tareas que no hayan 

podido terminar en el Centro. 

- Para atender a aquellos alumnos que no puedan asistir presencialmente a clase 

por causa de enfermedad o cuarentena. 

 

Primer y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria 

⎻ La actividad lectiva se desarrollará de manera presencial en ambos niveles. 

⎻ Se mantendrá la organización de los grupos de alumnos y la distribución de los alumnos 

en el aula de cada grupo previstas para el «Escenario de presencialidad I». 

⎻ Se promoverá el uso de la plataforma educativa del Centro (el G Suite del Colegio María 

Reina), materiales digitales y dispositivos electrónicos con estos objetivos: 

- Para que los alumnos realicen en sus domicilios aquellas tareas que no hayan 

podido terminar en el Centro. 

- Para atender a aquellos alumnos que no puedan asistir presencialmente a clase 

por causa de enfermedad o cuarentena. 
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Tercer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria 

⎻ Se mantendrá la organización de los grupos de alumnos prevista para el «Escenario de 

presencialidad I». 

⎻ Dentro del aula de cada grupo, los alumnos se distribuirán de la siguiente manera: 

- Será necesario guardar una distancia interpersonal de 1,5 m entre los alumnos 

del grupo. 

- Se separarán las mesas individuales de los alumnos para que entre estos exista 

la distancia interpersonal de 1,5 m. 

- En las aulas en las que no pueda mantenerse estrictamente esa distancia de 

seguridad, se separarán las mesas todo el espacio que sea posible y, además, se 

colocarán mamparas. 

- Cada alumno tendrá asignado un puesto fijo y no se permitirán los cambios de 

sitio, salvo los determinados por el tutor. 

⎻ La actividad lectiva se desarrollará según estas pautas: 

- De manera presencial, si dentro del aula de cada grupo de alumnos se puede 

garantizar la distancia interpersonal de 1,5 m. 

- De forma semipresencial, si dentro del aula de cada grupo de alumnos no se 

puede garantizar la distancia interpersonal de 1,5 m. 

⎻ En caso de tener que recurrir a la actividad lectiva semipresencial para alguno de los 

grupos de alumnos, dicha semipresencialidad se desarrollará de esta forma: 

- Se garantizará una presencialidad de al menos el 50 por ciento del horario lec-

tivo semanal a todos los alumnos del grupo. 

- Todos los alumnos del grupo asistirán presencialmente al Centro en determina-

dos días de la semana, con horario completo en esos días de asistencia. 

- Los profesores cumplirán su horario de permanencia en el Centro presencial-

mente. No obstante, celebrarán sus reuniones de coordinación de manera tele-

mática. 

⎻ Se promoverá el uso de la plataforma educativa del Centro (el G Suite del Colegio María 

Reina), materiales digitales y dispositivos electrónicos con los siguientes objetivos: 

- En el caso de mantenerse la actividad lectiva presencial, dichos recursos se em-

plearán para que los alumnos realicen en sus domicilios aquellas tareas que no 

hayan podido terminar en el Centro, así como para atender a aquellos alumnos 

que no puedan asistir presencialmente a clase por causa de enfermedad o cua-

rentena. 

- En el caso de tener que recurrir a la actividad lectiva semipresencial, dichos re-

cursos se utilizarán para las clases no presenciales de los días en los que los 

alumnos no acudan al Centro. 
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3.2. Medidas higiénico-sanitarias 

⎻ Se mantendrían las medidas higiénico-sanitarias de prevención frente a la covid-19 pre-

vistas para el «Escenario de presencialidad I»; si bien se realizaría un aplicación más ex-

haustiva y rigurosa de las mismas. 
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4. Plan de contingencia para el «Escenario de no presencialidad» 

El «Escenario de no presencialidad» se corresponde con los niveles más altos de alerta frente a 

la covid-19 e implica la suspensión de la actividad educativa presencial. A continuación, se des-

criben las medidas organizativas y las higiénico-sanitarias de prevención frente a la covid-19 que 

se aplicarán en nuestro Centro en dicho escenario. 

 

4.1. Medidas organizativas 

Generales 

⎻ Se suspenderá toda actividad presencial en el Centro y esté quedará cerrado. 

⎻ El Centro permanecerá abierto los tres días siguientes a la suspensión de la actividad 

presencial para que, de forma escalonada y de acuerdo con las pautas indicadas por el 

Equipo Directivo, los padres puedan recoger los materiales de los alumnos. 

⎻ La actividad lectiva se desarrollará de manera telemática para todos los niveles de todas 

las etapas educativas. 

⎻ Se comprobará que en los hogares de todos los alumnos desde 1.º de Educación Prima-

ria se cuenta con algún dispositivo para poder conectarse con el Centro, así como la 

conectividad desde los hogares. 

⎻ El personal docente y el personal de Administración teletrabajarán. Se cumplirán las ho-

ras de trabajo establecidas en el horario presencial, si bien podrá reorganizarse el hora-

rio de los trabajadores. 

 

Educación Infantil 

⎻ Los profesores y tutores se conectarán con los alumnos de forma telemática y regular, 

pero sin replicar el horario habitual de clases. 

⎻ Encomendarán a los alumnos tareas cuya realización será voluntaria, en función de las 

circunstancias de cada familia. 

⎻ Los tutores, además, se comunicarán de forma telemática y periódica con los padres de 

los alumnos. 

 

Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria 

⎻ Los alumnos de Educación Primaria y Secundaria tendrían todos los días clases en línea 

para desarrollar el currículo de las materias. 

⎻ Se podrán reorganizar los horarios de las asignaturas y se adaptarán las programaciones 

didácticas. 
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⎻ Se prestará especial atención a aquellos alumnos que pudieran tener dificultades en el 

seguimiento de las actividades lectivas telemáticas, ya sea por falta de recursos, desfase 

curricular u otras circunstancias apreciadas por los equipos docentes. 

 

4.2. Medidas higiénico-sanitarias 

⎻ Debido a la suspensión de toda actividad presencial en el Centro, no será necesario la 

aplicación de medidas higiénico-sanitarias de prevención frente a la covid-19 en sus ins-

talaciones. 
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5. Referencias normativas 

⎻ Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Edu-

cativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, 

higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para centros educativos en el curso 

2021-2022, de 23 de junio del 2021. 

− Consejo General de la Educación Física y Deportiva (Consejo COLEF) https://www.con-

sejo-colef.es/  

− Organización Mundial de la Salud. https://www.who.int/es 

− Unesco. (2015). Carta internacional de la educación física, la actividad física y el deporte. 

Recuperado de: https://cutt.ly/Cur8NNQ  

− School nurses. (2020). Covid-19 La vuelta al cole. Recomendaciones desde enfermería 

escolar para la reapertura parcial de colegios Versión I, 11/05/2020. Recuperado de: 

https://cutt.ly/Sut7fia  

− Unicef España. (2020). Covid-19: proteger la salud en las aulas. Principios básicos para 

asegurar el derecho a la salud al reabrir los centros educativos. Recuperado de: 

https://cutt.ly/yut4kiO 

https://www.consejo-colef.es/
https://www.consejo-colef.es/
https://www.who.int/es
https://cutt.ly/Cur8NNQ
https://cutt.ly/Sut7fia
https://cutt.ly/yut4kiO


 

 

 

Anexos 
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Anexo I. Medidas para las clases de Educación Física 

 

1. Consideraciones previas 

⎻ La siguiente propuesta sigue las instrucciones recomendadas desde el Consejo General 

de la Educación Física y Deportiva (Consejo COLEF), con la intención de garantizar que 

el alumnado pueda tener una Educación física de Calidad (EFC). 

⎻ La Educación Física (EF) es una asignatura que nos aporta grandes beneficios, mejora 

nuestra salud física y mental; ayudando a incrementar las capacidades sociales. Pero 

como en este momento las clases de EF no podrán ser como antes de la irrupción de la 

pandemia de covid-19, debemos realizar una planificación; que contemple las medidas 

higiénico-sanitarias de prevención frente a la enfermedad. 

⎻ Durante las clases de EF, y debido al ambiente propio de las sesiones, nuestro alumnado 

puede incurrir en el error de tener como referencia la clase de EF como un ambiente 

propicio para relajar las medidas de protección después de llevar un número determi-

nado de horas la mascarilla, y ese puede ser el error, al tratarse de un punto crítico en 

la posible transmisión en caso de no tomar las medidas de prevención y de protección 

oportunas. Debe ser precisamente en este entorno donde quizás deba extremarse más 

la concienciación del alumnado para trabajar de forma segura y responsable. 

⎻ Por ello, se plantean una serie de recomendaciones que nos ayudarán a trabajar la pro-

moción y cuidado de la salud durante las clases de EF. 

⎻ Nota: según la evolución de la pandemia, así como de la normativa que se derive de la 

crisis sanitaria declarada, estas recomendaciones podrían sufrir modificaciones. 

 

2. Medidas generales 

⎻ Las clases de Educación Física deben adecuar el tipo de ejercicios al tamaño del gimnasio 

para garantizar en todo momento que se cumplen las medidas de seguridad que eviten 

la transmisión. 

⎻ Si es posible, se utilizarán los espacios abiertos como el patio si no está siendo utilizado 

para los recreos.  

⎻ Si la actividad se desarrolla en espacios cerrados, se extremarán las medidas de limpieza 

y desinfección de la sala y se ventilará adecuadamente. 

⎻ Si se utilizara material, se desinfectará antes de que el siguiente grupo los utilice. 

⎻ Se debe hacer una correcta higiene de manos antes y después de la realización de acti-

vidad física y aquellas veces en las que fuere necesario. 
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3. Profesores de Educación Física 

⎻ Adaptamos nuestras programaciones a la nueva situación. 

⎻ Tendremos en cuenta los aprendizajes que no se alcanzaron el curso anterior. 

⎻ Seleccionaremos los contenidos según aquellos factores que puedan disminuir el riesgo 

de contagio: espacios al aire libre y actividades sin material. 

⎻ Las clases de Educación Física se programarán priorizando ejercicios que conlleven el 

mínimo contacto.  

⎻ Si las medidas para la prevención de los contagios incluyen el uso preferente de las es-

caleras y la priorización de las opciones de movilidad que garanticen la distancia inter-

personal, como el transporte activo (andando o en bicicleta), podemos fomentar estilos 

de vida activos y desarrollar en nuestras unidades didácticas actividades relacionadas 

con dichas medidas, tratando de incluirlos en los instrumentos de evaluación que utili-

cemos (rúbricas de evaluación, hoja de observación). 

 

4. Distancias 

⎻ Priorizaremos actividades con el mínimo contacto físico y en las que se pueda mantener 

la distancia de seguridad. 

⎻ Se marcarán espacios para la realización de actividades en el patio.  

⎻ Evitaremos actividades de altas intensidades. 

 

5. Espacios 

⎻ La realización de las actividades será en espacios al aire libre, siempre que la climatología 

lo permita. 

⎻ Las ventanas del gimnasio permanecerán abiertas desde primera hora de la mañana. 

Tendrá que ventilarse durante un tiempo establecido, en el caso de ser utilizado por 

algún grupo. 

⎻ En función de las características de cada grupo, se optará por formar grupos estables. 

 

6. Materiales 

⎻ El material debe estar controlado en todo momento por el profesor, no pudiendo estar 

en un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a él. 

⎻ El profesor o profesora será quien entregue siempre el material en cada clase, debiendo 

evitar las aglomeraciones durante dicho proceso. 

⎻ Evitar usar el Tatami.  
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⎻ Se debe desinfectar el material después de su uso. Por ello, es recomendable: 

- Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y 

siempre lejos del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado 

- Anticipar el uso de material teniendo en cuenta los tiempos y procesos de pre-

paración, separación y desinfección. 

- Priorizar el uso de material que sea más sencillo de desinfectar. 

- Evitar devolver al almacén el material o equipamiento usado sin que haya sido 

desinfectado previamente. 

 

7. Los alumnos en clase de Educación Física 

⎻ Cada alumno a partir de Educación Primaria, llevará su propia solución hidroalcohólica, 

clínex, botella de agua y mascarilla de repuesto.  

⎻ Se dejará la bolsa de aseo/riñonera en la clase, 

⎻ El alumnado se dará su propio gel hidroalcohólico antes de dejar el aula, dejando las 

mesas del aula limpias con ayuda del profesor/a. 

⎻ Al terminar la sesión los profesores de Educación Física les darán gel hidroalcohólico 

cuando se coloquen en filas, antes de subir al aula. 

⎻ Será obligatorio lavar la ropa de Educación física una vez que ha sido utilizada. 

⎻ Durante las clases: 

- Evitar el uso de anillos, pulseras y colgantes y si tienen el pelo largo se lo tendrán 

que recoger. 

- Mantener la distancia de seguridad al utilizar las escaleras. 

- Respetar las medidas de seguridad según el Plan de contingencia frente a la co-

vid-19 del Centro. 

 

8. No hay que olvidar que... 

⎻ Se debe hacer una correcta higiene de manos antes y después de la realización de acti-

vidad física y aquellas veces en las que fuere necesario. Para ello, el alumnado usará la 

solución hidroalcohólica y si fuera necesario se las lavarán con agua y jabón en el aseo 

que les corresponda. 

⎻ Siempre que sea posible, los alumnos usarán el aseo de uno en uno. 

⎻ Será exigible el uso de mascarilla durante las actividades de EF. En el supuesto de que 

un alumno se encuentre agobiado, deberá levantar la mano y avisar al profesor. Se le 

recomendará descansar algo apartado del resto de sus compañeros y retirarse la mas-

carilla durante 5/10 mnt. 
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9. Dotación higiénica 

⎻ Las instalaciones deportivas deben contar con una dotación higiénica mínima. 

⎻ Esa dotación higiénica mínima debe consistir en: 

- Jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico). 

- Dispensador de gel hidroalcóholico. 

- Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico). 

- Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y 

siempre lejos del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado. 

- Papeleras con bolsa protegida con tapa y accionadas por pedal, debido a la gran 

cantidad de residuos que se generan en esta aula. 

 

10. Informar al alumnado y a los padres 

⎻ Cada profesor/a de EF, realizará una presentación informando al alumnado de todas las 

medidas y recomendaciones que se van a tener en cuenta en este curso 2021/2022. 

⎻ A los padres se les informará de forma telemática antes de comenzar las clases presen-

ciales. En este sentido, el Plan de contingencia frente a la covid19, en el que está incluido 

este anexo, será compartido con las familias en la página web del Centro. 
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Anexo II. Medidas para el servicio del Comedor escolar 

 

1. Aspectos generales 

− El servicio del Comedor escolar se ofrecerá desde el primer día lectivo del curso. La ten-

dencia será a hacer más turnos de recreo y de comedor, y a hacer coincidir en ellos los 

alumnos de los mismos grupos estables para garantizar la trazabilidad de cualquier brote 

de covid-19, sea en una mesa o varias. 

− Entre alumnos que no pertenezcan al mismo grupo que coincidan en una misma mesa, 

deberá dejarse un espacio adicional libre entre ellos, con una silla vacía, por ejemplo. 

− Tras cada turno de comidas, deberá llevarse a cabo una limpieza y desinfección de las 

mesas, incluyendo el último turno. 

− Es necesaria una mayor frecuencia de limpieza de superficies, así como la ventilación 

después de cada servicio. Hay que lavar toda la vajilla, cubertería y cristalería en el lava-

vajillas, incluida la que no se haya usado, pero haya podido estar en contacto con las 

manos de los estudiantes.  

− Se establece como obligatorio el lavado de manos antes del comedor, y se recomienda 

lavarse con gel hidroalcohólico a la entrada y salida. 

− La comida deberá servirse en platos o bandejas individuales que no podrán ser compar-

tidos entre alumnos. 

− No se pondrán en las mesas utensilios de uso común, como aceiteras y vinagreras, ces-

tos de pan para toda una mesa, etc. El agua puede servirse en una sola jarra, pero deberá 

servirla siempre una misma persona adulta. 

− Si en algún turno se sirve la comida mediante una línea de autoservicio, los alumnos 

deberán mantener la distancia de seguridad de 1,5 m entre ellos en la cola. 

− Los alumnos no se cepillarán los dientes. 

− Se dará la posibilidad de recoger el menú elaborado a través del sistema de línea en frío 

para su posterior consumo en el domicilio familiar. 

 

2. Normas para los trabajadores 

− Uso obligatorio de mascarilla y guantes por parte de todo el personal. 

− Mínimo contacto físico, manteniendo, si es posible, la distancia de seguridad de 1,5 m. 

− No usar los mismos utensilios dos personas sin limpiarlos y desinfectarlos antes. 

− Opcionalmente, es recomendable hacer un control de temperatura del trabajador a la 

entrada en el lugar de trabajo. 
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3. Uso de mascarilla para los alumnos 

− Los alumnos bajarán al patio con la mascarilla que se pusieron a primera hora de la ma-

ñana. 

− En el momento en que entren en el comedor, tirarán en una bolsa la mascarilla. 

− Al terminar de comer, sacarán la mascarilla que llevan en el sobre y se la colocarán. 

 

4. Entradas y salidas del espacio del comedor 

− Antes de entrar al comedor: 

- Colocarse 10 minutos antes de entrar al comedor por grupos estables en filas 

delante de los aseos. 

- Lavarse las manos de uno en uno en los aseos y manteniendo la distancia. 

- Cuando vayan acabando, se dirigirán de uno en uno a su parcela correspon-

diente para realizar una fila respetando la distancia de 1,5 metros entre los gru-

pos mirando hacia la puerta del comedor. 

− Entrada al comedor: 

- Lavarse con gel hidroalcohólico colocado a la entrada del salón comedor. 

- Quitarse la mascarilla y tirarla en una papelera con bolsa y, si es posible, con 

tapa y pedal. 

- Colocarse en el sitio que le corresponda y le hayan ubicado el personal de co-

medor. Este sitio será el mismo para el alumno durante todo el curso. 

− Salida al patio: 

- Lavarse las manos de uno en uno con gel hidroalcohólico. 

- Coger la mascarilla de repuesto, que llevarán metida en un sobre de papel. Este 

sobre estará guardado, a su vez, en una riñonera. 

- Ponerse la mascarilla, manipulándola por las gomas. 

- Ponerse a la fila. 

- Dirigirse a su parcela correspondiente en el patio. 

 

5. Organización del servicio en tres turnos 

− Si el número de alumnos inscritos en el servicio del Comedor es elevado, dicho servicio 

se ofrecería en tres turnos, de acuerdo con las siguientes pautas: 

- Primer turno (12:45 - 13:30): Educación Infantil. 

Los alumnos de Educación Infantil se lavarán las manos y entrarán a comer. 

Mientras, los alumnos de Primaria estarán en el patio, con mascarilla y separa-

dos en las diferentes parcelas por cursos. 

- Segundo turno (13:30 - 14:15): 1.º, 2.º, 3.º Educación Primaria. 

Los alumnos de 1.º, 2.º, 3.º de Educación Primaria se lavarán las manos y entra-

rán a comer. Mientras, los alumnos de Infantil y los de 4.º, 5.º, 6.º de Educación 
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Primaria estarán en el patio, con mascarilla y separados en las diferentes parce-

las por cursos. 

- Tercer turno (14:15 - 15:00): 4.º, 5.º, 6.º Educación Primaria y ESO. 

Los alumnos de 4.º, 5.º, 6.º de Educación Primaria y los de ESO se lavarán las 

manos y entrarán a comer. Mientras, los alumnos de Infantil y los de 1.º, 2.º, 3.º 

de Educación Primaria estarán en el patio, con mascarilla y separados en las di-

ferentes parcelas por cursos.  

- Los alumnos de ESO, mientras no accedan al espacio del comedor, permanece-

rán en el gimnasio y este se delimitará en cuatro parcelas. 

− En caso de lluvia: 

- 12:45 - 13:30: los alumnos de Primaria se ubicarán en el gimnasio, utilizando 

mascarilla. El espacio se delimitará en seis parcelas. 

- 13:30 - 14:15: los alumnos de Infantil y los de 4.º, 5.º y 6.º de Educación Primaria 

se ubicarán en el gimnasio. El espacio se delimitará en seis parcelas. 

- 14:15 - 15:00: los alumnos de Infantil y los de 1.º, 2.º, 3.º de Educación Primaria 

se ubicarán en el gimnasio utilizando mascarilla. El espacio se delimitará en seis 

parcelas. 

- Los alumnos de Secundaria, mientras no accedan al espacio del Comedor, se 

quedarán en una de las clases de Infantil. Al ser pocos alumnos, se mantendrá 

la distancia interpersonal de 1,5 metros y utilizarán mascarilla. 

 

6. Organización del servicio en dos turnos 

− Si hubiera un número reducido de alumnos utilizando el servicio del Comedor escolar, 

la organización se llevaría a cabo en dos turnos, de acuerdo con estas pautas: 

- Primer turno (12:45 - 13:45): Educación Infantil y 1.º, 2.º, 3.º Primaria. 

A las 12:45 los alumnos de Educación Infantil se lavarán las manos y entrarán a 

comer. Sobre las 13:05 los alumnos de Primaria se lavarán las manos y entrarán 

a comer. El resto de alumnos permanecerán en el patio, separados por cursos 

en diferentes parcelas. 

- Segundo turno (13:55 - 14:55): 4.º, 5.º, 6.º Educación Primaria y ESO. 

Los alumnos de 4.º, 5.º, 6.º de Educación Primaria se lavarán las manos y entra-

rán a comer. Mientras, los alumnos de Infantil y de 1.º, 2.º, 3.º de Educación 

Primaria saldrán al patio, con mascarilla y separados en las diferentes parcelas 

por cursos. 

− En caso de lluvia: 

- 12:45 - 13:45: mientras comen los alumnos de Infantil y 1.º, 2.º, 3.º Educación 

Primaria, los alumnos de 4.º, 5.º, 6.º Educación Primaria y ESO se ubicarán en el 

gimnasio utilizando mascarilla. El espacio se delimitará en parcelas.  

- 13:55 - 14:55: los alumnos de Infantil y los de 1.º, 2.º y 3.º de Educación Primaria 

se ubicarán en el gimnasio utilizando mascarilla, mientras comen los alumnos de 

4.º, 5.º, 6.º de Educación Primaria y ESO. El espacio se delimitará en parcelas. 
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7. Uso del patio 

− Los alumnos llevarán mascarilla durante el tiempo de patio. 

− El patio se dividirá en parcelas según los grupos de alumnos que permanezcan en el 

mismo.  
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Anexo III. Medidas para el servicio «Los primeros del Cole» 

 

1. Recepción de alumnado 

− La puerta estará cerrada y habrá que llamar al timbre. 

− Los alumnos se limpiarán los zapatos en el felpudo desinfectante. 

− El personal encargado de este servicio dispondrá de gel hidroalcohólico para echarle al 

alumno en las manos antes de entrar al Centro. 

− A continuación, le tomará la temperatura. Si tuviera >37,2 ºC no podría permanecer en 

el Centro. 

− Si durante la jornada un alumno tuviera síntomas como fiebre, tos persistente, diarreas 

o vómitos…, el personal de este servicio, procedería a llamar e informar inmediatamente 

a los padres o tutores legales para que sean recogidos y asistir al médico. Podrán volver 

si así lo indica por escrito el facultativo. 

− Los adultos, por norma general, no podrán acceder a las instalaciones, salvo casos ex-

cepcionales y llevarán las medidas de protección adecuadas para ello. 

− Tanto adultos como niños mayores de 6 años deberán acudir provistos de mascarilla. 

 

2. Durante el tiempo del servicio 

− Los alumnos se colocarán donde determine la responsable. Este sitio será definitivo para 

todo el curso. 

− Se dispondrán en grupos estables, correspondiente al aula ordinaria. 

− Mantendrán la distancia de 1,5 m entre los grupos. 

− No se les podrá facilitar ningún tipo de juego o juguete. 

 

3. Uso del patio 

− Los alumnos se ubicarán en las parcelas destinadas a cada grupo estable. Si no hubiera 

parcelas suficientes, los grupos estables se turnarían para salir al patio. 

 

4. Finalización del servicio 

− Los alumnos se echarán gel hidroalcohólico. 

− Se colocarán en filas de grupos estables. 

− Cada fila mantendrá la distancia de 1,5 m. 

− Los alumnos subirán a las aulas antes de que entre el primer grupo al Centro. 

− Subirán con la mascarilla puesta y en filas de grupos estables. 
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5. Limpieza 

− La persona responsable de este servicio limpiará las mesas donde han estado los alum-

nos para desinfectarlas. 
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Anexo IV. Medidas para el servicio «Las tardes de septiembre y junio» 

 

1. Recepción de alumnado 

⎻ La monitora recogerá a los alumnos en el patio, ya que estos habrán terminado de utili-

zar el servicio del Comedor escolar. 

⎻ La monitora encargada de este servicio dispondrá de gel hidroalcohólico para echarle al 

alumno en las manos antes de entrar al aula donde se ofrecerá el servicio. 

⎻ A continuación, le tomará la temperatura. Si tuviera > 37,2 ºC no podría permanecer en 

el Centro. 

⎻ Si durante la jornada un alumno tuviera síntomas como fiebre, tos persistente, diarreas 

o vómitos…, el personal de este servicio, procedería a llamar e informar inmediatamente 

a los padres o tutores legales para que sean recogidos y asistir al médico. Podrán volver 

si así lo indica por escrito el facultativo. 

⎻ Tanto adultos como niños mayores de 6 años deberán acudir provistos de mascarilla. 

 

2. Durante el tiempo del servicio 

⎻ Los alumnos se colocarán donde determine la responsable. Este sitio será definitivo para 

todo el mes. 

⎻ Se dispondrán en grupos estables, y manteniendo distancia de seguridad entre ellos. 

⎻ No podrán compartir material. 

 

3. Finalización del servicio 

⎻ Los alumnos se echarán gel hidroalcohólico. 

⎻ Dejarán recogido el material para que pueda ser desinfectado. 

⎻ Los adultos, por norma general, no podrán acceder a las instalaciones, salvo casos ex-

cepcionales y llevarán las medidas de protección adecuadas para ello. 

 

4. Limpieza 

⎻ La persona responsable de este servicio limpiará las mesas donde han estado los alum-

nos para desinfectarlas. 

⎻ Seguimos un protocolo específico de limpieza y desinfección de espacios y superficies 

por el personal de limpieza del centro tal y como indican y recomiendan las autoridades 

sanitarias, con productos virucidas específicamente designados para ello. 
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