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INTRODUCCIÓN 
 

El comienzo del curso 2020-2021 debe realizarse a partir de una 
planificación profunda y rigurosa que permita: 

1.- Establecer las medidas necesarias para prevenir y controlar la 
pandemia. 

2.- Cumplir los objetivos educativos y de sociabilidad, que favorezcan el 
desarrollo óptimo de la infancia y adolescencia, paliar la brecha educativa 
generada, prevenir el fracaso escolar, el abandono educativo temprano y 
garantizar la equidad. 

Para ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal de los 
centros educativos, se establecen una serie de medidas de prevención e 
higiene y se arbitran medidas de especial protección para aquellos 
colectivos de mayor vulnerabilidad para el COVID-19, con el fin de que se 
puedan desarrollar las actividades propias del sistema educativo 
minimizando al máximo el riesgo. 
 
 

PROPÓSITO DEL DOCUMENTO 
 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las 
medidas de prevención e higiene frente al SARS-CoV-2 para el Colegio 
María Auxiliadora de La Roda de Albacete durante el curso 2020-2021. 
Estas medidas se irán actualizando cuando sea necesario, si los cambios 
en la situación epidemiológica así lo requieren. 
 
El Plan de inicio de curso será informado al Claustro y al Consejo Escolar y 
será aprobado por la dirección del centro. 
Se ha creado un equipo COVID-19 formado por la directora del centro: 
Joaquina Huerta Charco, la secretaria y responsable de riesgos laborales: 
Mª Remedios González García, un miembro del equipo docente: María 
Jesús Benavente García, un miembro del servicio de limpieza: Ana Lozano 
Mendieta y un representante del AMPA: Francisco José Huedo Erans, que 
garantizarán el cumplimiento de los principios básicos y que toda la 
comunidad educativa esté informada de su implementación. La 
coordinadora de este equipo será la secretaria del centro, Mª Remedios 
González García. 
 
Todo el personal y usuarios del centro que acudan al mismo en el curso 
2020- 2021, serán informados de que, si acuden a un centro docente, 
asumen un compromiso con el mismo, compromiso de 
autorresponsabilidad y de cumplimiento de las medidas generales 
establecidas por el centro y en este documento igualmente serán 
informados de que, si el alumnado, personal docente o no docente, u otros 



 

usuarios del mismo no cumplieran o cumpliesen con dicho compromiso,  
 
 
 
estarían fomentando la trasmisión de la enfermedad y dificultando que en 
el centro se garantice la seguridad del resto de usuarios. 
 
Objetivos: 
 
1. Crear un entorno escolar saludable y seguro 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 la gestión adecuada de los 
mismos a través de protocolos de actuación claros y de coordinación de 
los agentes implicados. 
 

Será clave cumplir una serie de requisitos: 
1. La limitación de contactos manteniendo una distancia de 1,5 metros  en 
las aulas de 3º,4º, 5º y 6º Ed. Primaria y Ed. Secundaria y conformando 
grupos estables de convivencia en Ed. Infantil, 1º y 2º Ed.Primaria. 
2. El uso de mascarilla homologada a partir de los 6 años de edad.  
3. La higiene de manos como medida básica para evitar la transmisión, así 
como la etiqueta respiratoria. 

4. La ventilación frecuente de los espacios y la limpieza del centro. 
5. Una gestión adecuada y precoz ante la posible aparición de un caso. 

 
PLAN DE INICIO DE CURSO que cuenta con cuatro aspectos 
fundamentales para garantizar la prevención, higiene y promoción de la 
salud frente a la COVID-19: 
 

     1. Limitación de contactos. 
1.1. Adecuación de los espacios al número de alumno s/as. 

    Evaluamos los espacios de que dispone nuestro centro para ajustarlos 
al número de alumnos por niveles educativos con el objetivo fundamental 
de establecer una distancia mínima interpersonal. 
Se garantiza una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las 
interacciones entre las personas en el centro educativo, para así cumplir 
con las recomendaciones sanitarias y que se establecen en el Real 
Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. 
Se ha calculado la distancia entre puestos escolares y dispuesto los 
pupitres para asegurar la distancia de 1,5 metros, poniendo una pegatina 
en el suelo como orientación para los alumnos y se han reorganizado los 
espacios de forma que el alumnado cuente con una separación de al 
menos 1,5 metros entre personas.  
Se ha adecuado la capilla como aula de 6º EPO y el gimnasio como aula 
de 4º ESO, para poder así mantener la distancia de 1,5 metros entre los  



 

pupitres en estos grupos con una ratio de 27 y 28 alumnos 
respectivamente. 
 
Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de los espacios al 
aire libre para la realización de las actividades educativas y de ocio.  

Se garantizará la asistencia presencial de todo el alumnado.  

1.2. Organización de las entradas y salidas del cen tro. 
Con carácter general:  

o Todas las personas que entren al centro serán identificadas. Se registrarán 
con el nombre y número de teléfono,  se les tomará la temperatura y se 
aplicarán gel hidroalcohólico. 

o Se accederá al centro siempre con mascarilla, guardando la distancia de 
seguridad y siguiendo las orientaciones del mismo. 

o Cualquier persona de la comunidad educativa que haya quedado con 
alguien para acceder  al centro, deberá comunicarlo a la recepción dando 
su nombre y el motivo de la visita. 

o Al centro no se podrá entrar sin cita previa con alguno de los miembros del 
equipo educativo o dirección.  

o Las personas que tengan que realizar algún trámite en administración y 
secretaría, deben registrarse en recepción y no pasar del espacio de la 
portería hasta ser llamados. 

 
Entradas de alumnos en el centro. 
Las puertas estarán abiertas de 8.20h a 8.30h para ESO 
             de 9.10h a 9.20h para ED. INFANTIL Y EPO 
 Se establece el siguiente protocolo de entrada según las etapas: 
 
Ed.  Infantil: 

- Los alumnos de 1º, 2º y 3º de Ed. Infantil entran entre las 9.15h por las 
portadas, continúan por el patio  para formar la fila a la derecha de las 
portadas junto a su tutora en los puntos marcados en el suelo y entrar por 
la puerta de acceso que le ha sido asignada. 

- Se recomienda a las familias que apliquen gel hidroalcohólico a los 
alumnos antes de entrar al colegio.  

- Los profesores toman la temperatura en la fila con un termómetro de 
pistola. 

- Los tutores aplican el gel hidroalcohólico a sus alumnos correspondientes 
en la puerta de clase y desinfectan el calzado mientras reciben a los 
alumnos. 
 
Ed. Primaria: 
Los alumnos de 1º, 2º y 3º EPO  entran a las 9.15h por la puerta de la calle 
Cánovas, donde los recibirá el tutor para después hacer la fila y pasar al 
aula correspondiente.  
Los tutores aplican el gel hidroalcohólico a sus alumnos correspondientes 
en la puerta de clase, mientras reciben a los alumnos y toman la 
temperatura en la fila con un termómetro de pistola. 



 

 
Los alumnos de 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria entran a las 9.15h por la puerta 
del Paseo de la Estación y entran a sus aulas directamente siguiendo la 
señalización de los pasillos y las orientaciones del profesor que habrá en la 
entrada. 

- Los tutores aplican el gel hidroalcohólico y toman la temperatura en la 
puerta de las aulas con un termómetro de pistola. 

- Se recomienda a las familias que apliquen gel hidroalcohólico a los 
alumnos antes de entrar al colegio. 
 
Ed. Secundaria: 

- Los alumnos entran a las 8.25h por la puerta del Paseo de la Estación 
directamente a las aulas de uno en uno, guardando la distancia de 
seguridad. 

- Se toma la temperatura con un termómetro de pistola en la puerta del aula 
y aplica gel hidroalcohólico y el profesor se lo aplica a cada alumno cuando 
entren a las aulas. 
 
 Entrada equipo docente y PASS en el centro 

• Los docentes y el PASS siguen el mismo proceso de desinfección (gel 
hidroalcohólico, lavado de manos, etc) y detección de fiebre con la toma de 
temperatura. 

• Los docentes y el PASS llevarán mascarilla a la entrada y durante su 
estancia en el colegio. 
 
Entrada de personas externas al centro  
Se atienden siempre con previa cita.  

• Se procederá a la desinfección correspondiente (gel hidroalcohólico y 
termómetro de pistola).  

• Esperan a ser atendidas en la sala recibidor junto a portería (máximo de 
dos personas) 
 
Entrada de proveedores en el centro 

• Se priorizará la entrada de estos en horario no lectivo. 
• Se procede a la desinfección correspondiente (gel hidroalcohólico y 

termómetro de pistola).  
• Se avisa desde Portería a la Administradora quien indica al proveedor 

dónde debe depositar la mercancía. 
 
Salidas de alumnos del centro por etapas: 

No se permitirá la permanencia de alumnos en el patio tras la hora 
de  salida de cada etapa. 
 
Ed. Infantil:  

 Horario septiembre y junio: los alumnos salen por las portadas a las 13:15h 
 Horario octubre-mayo: los alumnos salen por las portadas a las 14:15h. 

 
Ed. Primaria: 

 Horario septiembre y junio:  



 

 Los alumnos de 1º, 2º y 3º salen por la puerta de calle Cánovas a las 
13:15h. 

 Los alumnos de  4º, 5º y 6º salen por la puerta del Paseo de la 
Estación a las 13:15h. 

 Horario octubre-mayo:  
o Los alumnos de 1º, 2º y 3º salen por la puerta de calle Cánovas 

a las 14:15h. 
o Los alumnos de  4º, 5º y 6º salen por la puerta del Paseo de la 

Estación a las 14:15h. 
 
Ed. Secundaria:   
 

 Horario septiembre a junio:  
Los alumnos de 2º y 3º  ESO salen por la puerta del Paseo de la 
Estación a las 14:30h. 
Los alumnos de 1º y 4º  ESO salen por la portadas a las 14:30h. 

 
Salida de profesores y PASS del centro 
 
- Los profesores salen del centro de forma escalonada por la puerta del 
Paseo de la Estación, habiendo dejado las aulas ventilándose y 
desinfectándose las manos antes de salir. 
 
Salida de familias del centro 
 
Salen por la puerta del Paseo de la Estación. 
 
Salida  del personas externas al centro 
 
Salen por la puerta del Paseo de la Estación. 
 
Salida de proveedores del centro 
 
Salen por la puerta del Paseo de la Estación o por las portadas 
(dependiendo de la mercancía y la herramienta de descarga de la que se 
disponga). 
 
Horario de atención al público. 
Con cita previa, no coincidiendo con las entradas y  salidas de los 
alumnos.  
Secretaría y administración: martes y jueves de 17.00h a 19.00h 
De lunes a viernes de 12.30h a 14.00h 

 

1.3. Organización de los desplazamientos por el cen tro. 

Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el 
centro, facilitando en lo posible que sean los profesores quienes acudan al 
aula de referencia. En el caso de ESO, sólo irán a otra aula en las materias 
optativas. En Ed.Infantil y EPO solo irán a otro espacio para la materia de 
Ed. Física. 



 

 

1.4. Organización de los espacios de uso del alumna do y de los 
trabajadores. 
 
Portería 
El uso de mascarilla es obligatorio por no poder garantizar siempre la 
distancia mínima establecida de 1,5 metros y por mayor seguridad.  
 
Aulas; pasillos y escaleras; biblioteca; sala de pr ofesores,  aula de 
apoyo; despachos.  
 

 El uso de mascarilla es obligatorio por no poder garantizar siempre la 
distancia mínima establecida.  

 Se han colocado mamparas protectoras en despachos de administración, 
orientación y secretaría. 

 Se ha colocado señalética de buenas prácticas higiénicas. 
 Se circulará por la derecha, según indicaciones de los flujos de recorrido, 

respetando las distancias de seguridad de 1,5 metros.  
 Los alumnos subirán y bajarán por las escaleras respetando la fila y 

circulando por la derecha cuando suban y bajen en sus grupos estables. 
 Los alumnos no se desplazan a nivel individual por los pasillos. 
 La capilla y el gimnasio son usados como aulas. 

 
Aseos 

 El uso de mascarilla es obligatorio por no poder garantizar siempre la 
distancia mínima establecida.  

 Baños de alumnos: se usarán manteniendo la distancia de 1.5m, se han 
puesto carteles indicando el lavado de manos correcto y el aforo del aseo, 
en los lavabos no podrá haber más de una persona a la vez. 

 Baño de profesores: el aforo es de 1 persona. 
 
Recreos 

 El uso de mascarilla en los recreos es obligatorio por no poder garantizar 
siempre la distancia mínima establecida.  

 Las fuentes de agua serán inutilizadas. 

El uso de los espacios queda establecido de la siguiente forma: 

 Recreo de media mañana: el patio queda distribuido de tal forma que los 
cursos ocupen zonas que impiden la interacción con otros grupos. Irán 
rotando a lo largo de la semana. 

 El centro cuenta con cinco puertas de entrada y salida. Así como de un 
patio que se ha sectorizado para que los grupos estén en diferentes 
espacios y siempre guardando la distancia de seguridad.  

 Se realizará la entrada y salida por distintas entradas del centro educativo, 
estableciéndose flujos de entradas y salidas y circulación del alumnado, de 
manera que se mantenga la distancia con el resto, así como la adecuación 
del horario y espacio de recreo. 



 

 En los recreos para procurar minimizar la interacción entre grupos, en Ed. 
Primaria se usará el parque municipal cercano para salir al recreo un curso 
de Primaria de modo alterno rotando 2º, 3º, 4º, 5º y 6º EPO (lunes, 2º; 
martes, 3º; miércoles, 4º; jueves, 5º y viernes, 6º)  

 Se realizarán turnos de recreo diferenciados para los distintos grupos, 
quedando de la siguiente manera: 

 

TURNOS DE RECREO 2020-2021 

Horas Lunes Martes Miércole

s 
Jueves Viern

es 

10:45-11:15 EDUCACIÓN INFANTIL Y 1º EPO 

11:15 – 11:45  E S O 

11:45 – 12:15 2º, 3º, 4º, 5º y 6º EPO 

13:30 – 14:00 EDUCACIÓN INFANTIL  

 
Sala de profesores 
 

 El uso de mascarilla es obligatorio por no poder garantizar siempre la 
distancia mínima establecida de 1.5 metros. El aforo máximo de la sala de 
profesores de Ed. Secundaria (uso a la vez) es de 6 personas.  
 
Recibidores  
 

 Se hace uso del recibidor con una distancia de 1.5 metros y haciendo uso 
de la mascarilla siempre. 

 Se desinfecta y se ventila la sala después de cada uso (se encarga la 
persona de portería de vigilar que se desinfecte).  
 
Aulas específicas 

 Las aulas específicas (música, tecnología,…) se utilizarán lo menos 
posible. En caso de usarse, se desinfectarán entre la salida de un grupo y 
la entrada de otro. 

Ascensor .  

Su uso se limitará al mínimo imprescindible, se utilizarán preferentemente 
las escaleras. Cuando sea necesario utilizarlo, la ocupación máxima de 
será de una persona, salvo en aquellos casos de personas que puedan 
precisar asistencia u otras circunstancias excepcionales, en cuyo caso 
también se permitirá la utilización por parte de su acompañante con la 
obligación del uso de mascarilla, en caso de no estar contraindicada. 
 
1.5. Organización de asambleas y reuniones. 
 
Se fomentan las reuniones a través de videoconferencias por Teams. 



 

Para las fiestas, celebraciones y eventos se empleará Youtube, Teams, 
hasta nueva orden. 
Las celebraciones del centro se llevarán a cabo sin asistencia de público. 

Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, correo 
electrónico, mensajes o correo ordinario y se facilitarán las gestiones 
telemáticas.  
 
 
1.6. Organización de la entrada de las familias al centro  
Las familias tienen acceso exclusivo al colegio siempre y cuando sean 
convocados por el mismo por distintas situaciones. Por lo tanto, solo se 
atiende con cita previa. 

• A la entrada, se procede a la desinfección y prevención correspondiente, 
como se procede con el resto de personas que acceden al Centro escolar 
(gel hidroalcohólico y termómetro de pistola) cumpliendo siempre las 
medidas de prevención e higiene y, en ningún caso podrán acceder, si 
presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19. 
 
 

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL. 
 
2.1. Medidas de prevención personal. 
Las principales medidas de prevención personal que deben tomarse frente 
al COVID-19 y otras infecciones respiratorias son las siguientes: 

a. Uso de guantes: no es recomendable. Sólo para las tareas de limpieza. 
b. Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa. Cuando llegan al 

colegio, los alumnos se desinfectan con gel hidroalcohólico suministrado 
desde el Centro en la entrada del aula (al menos durante 20 segundos). 
Los alumnos (salvo los de Ed. Infantil)  también deben traer de casa un 
neceser con su propio gel hidroalcohólico, pañuelos de papel y mascarilla 
de repuesto en sus mochilas y lo usarán siempre que sea necesario. Los 
alumnos se lavan las manos con gel hidroalcohólico después del recreo, 
en los baños, después de acudir al lavabo y antes de volver a las aulas. Es 
importante que también se desinfecten las manos después de toser, 
estornudar o sonarse la nariz; antes y después de quitarse la mascarilla; y 
después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (mesas, 
ordenadores, etc). 

c. Usar siempre pañuelos desechables. Se arroja a una papelera con bolsa y 
tapa y se desinfectan las manos con gel hidroalcohólico después de su 
uso. 

d. Acciones altamente recomendables: evitar tocarse la nariz, los ojos y la 
boca, ya que las manos facilitan la transmisión; al toser y estornudar, cubrir 
la boca y la nariz con el codo flexionado (y desinfectarse las manos 
después como medida de prevención). Después de los Buenos Días se 
recuerda cada día el uso correcto de la mascarilla, así como la importancia 
de las pautas de higiene y limpieza a los alumnos por parte del 
profesorado ya que un mal uso entraña riesgo de transmisión del virus. 
 
 



 

 
2.2. Utilización de mascarillas. 

Utilizar la mascarilla de tipo quirúrgico o reutilizable homologadas. Su uso 
es obligatorio a partir de los 6 años para todos, excepto unos casos 
recogidos en el RDL 21/2020. Cada alumno, a partir de 6 años, trae la 
mascarilla de casa. Además, cada alumno trae una mascarilla de repuesto 
que guarda en su neceser.  Los alumnos con enfermedades respiratorias 
diagnosticadas quedarán exentos del uso de la mascarilla (la familia debe 
informar en todo momento al tutor). 
 

2.3. Organización y control de los objetos en los c entros.  

Se ha evitado al máximo, la presencia de juguetes, equipos, adornos, o 
cualquier otro material. En caso de compartir objetos, se desinfectarán 
inmediatamente después de su uso, se extremarán las medidas de higiene 
y prevención. 

No está permitido a los alumnos intercambiar o prestar material de ningún 
tipo. 

Todo el material escolar, prendas de vestir (chaquetas, abrigos, 
sudaderas,..), botellas de agua, neceser, etc han de estar marcadas con el 
nombre del alumno. 
 

3. LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL CENTRO. 
3.1. Protocolo de limpieza y desinfección. 
El protocolo de limpieza y desinfección del colegio queda establecido con 
las siguientes acciones: 
- En la entrada del Centro (patio y portería) hay gel hidroalcohólico para 
desinfectar manos. Su uso es obligatorio por todas las personas que 
accedan al centro escolar. 
- En todas las aulas hay un dispensador de gel hidroalcohólico que será 
aplicado a la entrada y salida de la misma por el profesor.  
Además, cada alumno a partir de 1º Ed. Primaria tiene su propio gel 
hidroalcohólico que trae de casa y que se autoaplicará  cada vez que tosa, 
estornude, se quite la mascarilla o si comparte algún objeto con alguien. 
- Por higiene respiratoria, cada alumno tiene su propia mascarilla 
homologada que trae de casa. Debe portar una mascarilla de repuesto en 
su neceser (excepto los menores de 6 años) 
- Cada alumno trae de casa su propia botella de agua con el nombre o 
marcada, que guarda en la mochila. 
 
3.2. Ventilación de las instalaciones. 
- Se abren ventanas para airear y ventilar el aula entre clases y en los 
recreos (al menos 10 minutos) 
- Cada profesor se encarga de abrir la puerta de la clase correspondiente 
después del recreo, asegurando la desinfección de la manivela de la 
misma y de las manos de los alumnos, así como del teclado y ratón del 
ordenador de clase y del mando del cañón. 



 

- Las puertas de despachos y aulas, permanecerán abiertas como norma 
cuando se estén usando, para evitar que deban tocarse los pomos o 
manivelas; por eso cada tutor se encarga de abrir la puerta de su clase a 
primera hora de la mañana y se cierra en los recreos.  
- Material específico de Ed. Infantil: se desinfecta la alfombra antes del 
inicio de la jornada y al finalizar. Se desinfectarán los zapatos de los niños 
a la entrada, después del recreo y después de psicomotricidad. Cada 
alumno tendrá su material individual.  No podrán llevarse al colegio 
juguetes particulares de casa.  
 
3.3. Desinfección de zonas comunes 
- La limpieza general y desinfección de aulas, espacios comunes y aseos 
se realiza de forma intensa al término de las actividades lectivas. Para ello 
el personal de limpieza utiliza productos desinfectantes autorizados. Se 
limpian las mesas de las aulas (alumnos y profesores), las puertas y otras 
superficies y se friega y desinfecta el suelo cada día.  
- Se pondrá especial atención a la desinfección de pomos de puertas, 
superficies de mesas y muebles; pasamanos, teléfonos, teclados,  
pantallas, perchas y otros elementos que sean de uso cotidiano.  
 
3.4. Gestión de residuos. 
- Los residuos serán retirados de las papeleras por el personal de limpieza 
teniendo en cuenta aquellos que deben ser separados y tratados con 
cuidado (siempre utilizan guantes) 
- Los residuos de  papel y el cartón, los plásticos, bricks y papel de plata y 
los restos orgánicos son depositados en  la papelera de siempre y los 
pañuelos desechables y guantes a la papelera indicada para ello en el aula 
(con tapa y pedal).  
 
3.5. Limpieza y uso de aseos. 
- El uso de mascarilla es obligatorio por no poder garantizar siempre la 
distancia mínima establecida.  
- Baños de alumnos: habrá una persona de limpieza durante toda la 
mañana desinfectando. Se desinfectarán a lo largo de la mañana, 
poniendo especial atención a los momentos de máxima afluencia, antes y 
después del recreo.  
- Baño de profesores: cada vez que se use, se desinfecta por parte de 
cada profesor que lo haya usado. Para ello se habilitan productos y 
recursos adecuados para llevar a cabo la desinfección.  
 
 

4. GESTIÓN DE LOS CASOS 
 
4.1. Localización y actuación ante la aparición de casos. 
- Los padres/madres o tutores deben alertar al centro educativo y a su 
centro de salud de atención primaria si alguien en su hogar ha sido 
diagnosticado con COVID-19 y mantener a su hijo en casa.  
 
- No asistirán al centro los alumnos cuando tengan síntomas compatibles 
con COVID-19, a saber: fiebre o febrícula (de 37,2 en adelante), tos; 



 

congestión nasal; dolor de garganta; dificultad respiratoria; dolor de cuello; 
de cabeza; dolor abdominal; vómitos; diarrea; dolor muscular; malestar 
general; disminución del olfato y el gusto o escalofríos. Los padres se 
ponen en contacto con su pediatra por teléfono. 
 
- Ante un alumno que comienza a desarrollar los síntomas anteriormente 
citados en el Colegio, se sigue el protocolo correspondiente:  
  Es llevado a la sala de aislamiento que se ha dispuesto en el centro, 
donde se le coloca una mascarilla quirúrgica (si no la tuviera). Se 
contactará con la responsable del equipo COVID-19. Un adulto 
(administradora/orientadora) se queda con él portando mascarilla 
quirúrgica (si la persona con síntomas la lleva) o mascarilla FFP” sin 
válvula, (si la persona con síntomas no puede llevar mascarilla) además de 
una pantalla de facial y una bata desechable. Se contacta con la familia y 
se queda a la espera sin salir del aula COVID-19. Tanto el Centro como la 
familia llaman al Centro de Salud de referencia.  
Si la persona presenta síntomas de gravedad (dificultad para respirar, mal 
estado general debido a vómitos o diarrea muy frecuente, dolor abdominal 
intenso, confusión, tendencia a dormirse...) se contacta con el 112. 
Hasta su valoración, se mantendrá a la persona aislada en casa siguiendo 
las medidas de control ante un caso confirmado. La familia contacta con el 
centro escolar para comunicar el resultado de la evaluación.  
Salud Pública es la encargada de la identificación y seguimiento de los 
contactos según el protocolo de vigilancia y control vigente en la 
Consejería de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. 
Cuando la sintomatología comienza fuera del horario escolar o en días no 
académicos, la familia o la persona con síntomas tiene la obligación de 
ponerse en contacto con su centro de salud, así como comunicarlo de 
inmediato al centro educativo. 
 
DETECCIÓN DE CASO COVID-19 EN TRABAJADORES 
 
- No asistirán al centro los trabajadores cuando tengan síntomas 
compatibles con COVID-19, a saber: fiebre o febrícula (de 37,2 en 
adelante), tos; congestión nasal; dolor de garganta; dificultad respiratoria; 
dolor torácico; de cabeza; dolor abdominal; vómitos; diarrea; dolor 
muscular; malestar general; manchas en la piel; disminución del olfato y el 
gusto o escalofríos. Se ponen en contacto con su médico por teléfono. 
- Ante un trabajador que comienza a desarrollar los síntomas 
anteriormente citados en el Colegio, se sigue el protocolo correspondiente: 
abandona su puesto de trabajo y regresa a su domicilio hasta que su 
situación médica sea valorada por un profesional médico.  
En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se 
contacta con el 112. 
- El Coordinador COVID-19 del Colegio contacta con el Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales y con el centro de salud e informa de la 
situación; es su competencia de igual forma, identificar a las personas con 
las que ha mantenido contacto la persona afectada. Realizará el 
seguimiento del trabajador afectado con objeto de saber si se confirma el 
caso como COVID-19. Si es así, informará a Salud Pública 



 

correspondiente. 
 
- Si se confirma un caso de COVID-19 entre el personal del centro o entre 
el alumnado, la Unidad de Vigilancia Epidemiológica, se pondrá en 
contacto con la dirección del centro para realizar una evaluación del riesgo, 
identificar a las personas que han tenido contacto con el caso y aconsejar 
sobre las medidas que deben de tomarse. 
 
- Salud Pública es la encargada de la identificación y seguimiento de los 
contactos según el protocolo de vigilancia y control vigente en la 
Consejería de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.  

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

5. OTRAS ACCIONES. 

5.1. Recursos materiales para el cumplimiento de la s medidas de prevención. 

Estará disponible en todo momento el material necesario para el 
cumplimiento de las medidas de prevención e higiene: 

- Se ha dispuesto en diferentes puntos del centro, incluidos todos los 
aseos, de agua, jabón y papel para el secado de manos, así como geles 
hidroalcohólicos y productos desinfectantes con actividad virucida 
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, para asegurar que 
la limpieza de objetos y lugares compartidos pueda realizarse de manera 
frecuente y accesible.  

 

- Se ha dispuesto en los diferentes espacios  papeleras de pedal que 
permiten una eliminación adecuada de pañuelos de papel u otros restos 
potencialmente contaminados. 

- El centro cuenta con mascarillas quirúrgicas para utilizar en el caso de 
que alguien inicie síntomas y mascarillas higiénicas para el profesorado y 
para poder reponer las mascarillas del alumnado, en caso de necesidad u 
olvido. 

- Se han adquirido termómetros para la toma de la temperatura diaria. 

- Se ha adquirido y realizado señalética para pasillos, entradas, aulas y 
aseos. 
 
 
 

5.2. Coordinación. 

- Con Atención Primaria: 



 

Se mantendrá un canal de comunicación fluido con el centro de salud, 
dentro de sus competencias de salud comunitaria, para posibilitar el apoyo 
en la resolución de dudas en relación con cómo se debe organizar la 
actuación ante casos con síntomas compatibles con COVID-19 y las 
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud. 

- Con Salud Pública: 

Se tendrá disponible un canal de comunicación para estudios de contactos 
y brotes. Corresponde a Salud Pública, en coordinación con Atención 
Primaria y los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales cuando sean 
trabajadores/as, organizar el estudio de contacto de los casos positivos 
identificados en los centros educativos. Desde Salud Pública se 
establecerán las medidas de control oportunas en caso de brote, incluido, 
si procediera, ordenar el cierre de un aula o del centro. 

- Con Servicios Sociales: 

En el caso de alumnado en situación de vulnerabilidad social para facilitar 
información de servicios disponibles de apoyo, alimentos, redes 
comunitarias o iniciativas vecinales, o para tratar de lograr los recursos 
necesarios para una escolarización mixta (presencial y a distancia). 
 

- Con el Excelentísimo Ayuntamiento: 

Se mantiene comunicación fluida con el Ayuntamiento para la puesta en 
marcha de medidas de protección a través de la policía local en las 
entradas y salidas del centro. Así como se nos ha facilitado la 
disponibilidad de la pista municipal del parque Adolfo Suárez para su uso 
en los recreos. 

 

5.2. Vías de comunicación e información a los traba jadores/as y a las 
familias. 
DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 

La difusión se hará  través del correo electrónico y de la plataforma 
educativa Papás,  mediante el envío del protocolo de inicio de curso y se 
concertarán reuniones telemáticas con las familias de cada curso en las 
que se profundizará y solventarán dudas acerca del mismo. 
 
DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LOS TRABAJADORES 

La difusión se hará a través del correo electrónico  mediante el envío del 
protocolo de inicio de curso y se concertará la reunión de claustro 
telemáticamente en la que se presentará dicho protocolo. 
 

DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO E INFORMACIÓN A LOS ALUMNOS 

Al inicio del curso se llevarán acciones informativas para concienciar a los 
alumnos y se continuará con las mismas diariamente después de los 
Buenos Días y en tutorías grupales en las semanas y meses siguientes. 

5.3. Educación para la salud: acciones formativas o rganizadas en 
coordinación con la Consejería de Sanidad. 



 

   Educación para la salud y formación a los trabaj adores. 
 
Nuestra escuela ha preparado un Plan de Formación para el curso 2020 - 
2021 que incide en los elementos fundamentales a reforzar ante la 
compleja situación que vivimos. Destacamos algunos bloques temáticos 
especialmente significativos:   

• Medidas preventivas y de promoción de la salud 
• Prevención de riesgos laborales. 
• Protección de datos y seguridad en la información 
• Competencia digital, al servicio del aprendizaje 
• Gestión socioemocional en tiempos de crisis 

Este Plan está abierto a toda la comunidad educativa. 

..\Plan de formación c.2020.21 - La Roda.docx 

El servicio sanitario de referencia de cada centro educativo según los 
canales de comunicación que se establezcan para ello, serán los 
encargados de fomentar la educación para la salud en materia de COVID-
19 en el centro educativo. Tras la sesión formativa que e impartirá al 
Equipo COVID-19, este, creará una estrategia de sensibilización y difusión 
de la información que transmitirá a todos los agentes que conforman la 
comunidad educativa. Del mismo modo, el equipo establecerá un canal de 
comunicación en el propio centro educativo y con el centro de salud, donde 
recibir las consultas y las dudas que puedan surgir a lo largo del curso, 
devolviéndose nuevamente información a la comunidad educativa. De esta 
forma, se estará manejando en todo momento información actualizada y 
fiable procedente de la línea de coordinación con el centro sanitario. 


