Estimadas familias:
Ponemos a su disposición nuestro PLAN DE ACTUACIÓN POR COVID-19
Para la elaboración de este Plan de Actuación, se ha tenido en cuenta la siguiente
legislación: La Orden 668/2020 del 19 de junio de la Consejería de Sanidad, las
Instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción del
9 de julio de 2020, las Modificaciones de estas Instrucciones del documento del 9 de
julio del 28 de agosto de 2020, y la Orden comunicada del Ministerio de Sanidad del
27 de agosto de 2020.
Por otro lado, hemos elaborado un documento imprescindible para garantizar una
buena organización del centro desde el primer día de clase y para la creación de un
clima saludable y seguro entre todos, ante la situación de la Covid-19. Dicho
documento debe ser completado por los padres/madres y/o tutores y entregado al
tutor/tutora.

INTRODUCCIÓN
El objeto es establecer una serie de pautas para la prevención del contagio por
coronavirus con la intención de complementar los planes y procedimientos ya
implantados en el funcionamiento habitual del Colegio y dentro del apartado de salud
e higiene.
Las pautas diseñadas para esta situación aunque puedan sufrir modificación
dependiendo de la evolución de la pandemia, pretenden crear entornos saludables y
seguros a través de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud adaptadas
a cada etapa educativa.
Algunas rutinas o protocolos nos obligarán a salir de nuestra zona de confort; pero no
olvidemos que la salud y la seguridad es una cuestión vital sobre la que se construyen
otros aprendizajes importantes en la familia y la escuela. Por otro lado, la eficacia del
proyecto dependerá de nuestra responsabilidad individual y colectiva, en el día a día,
dentro y fuera del Colegio.

NUESTRO CENTRO
Antes del reinicio de la actividad escolar nuestro centro ha realizado una limpieza
completa y exhaustiva de todas las instalaciones.
Con antelación al inicio de las clases el personal docente y no docente del Centro
tendrá realizado el test de detección cualitativa y rápida para detectar
inmunoglobulina IgG e IgM. (test serológico)
En los pasillos y zonas comunes se marcaran itinerarios para favorecer la distancia
interpersonal.
Están instalados dispensadores de solución hidroalcohólica desinfectante a la entrada
de todas las aulas, comedor y baños y otras dependencias.
Se ha incrementado el personal de limpieza para garantizar una permanente
higienización de las instalaciones.

INICIO DE CURSO
El comienzo del curso escolar 2020-2021 se realizará atendiendo a las medidas de
prevención y de higiene frente a la COVID-19 establecidas por las administraciones
educativas y sanitarias. Estará planificado según el escenario II (recogido en las
instrucciones diseñadas el pasado 9 de julio, al que se han incorporado nuevas
medidas a la vista de la situación epidemiológica durante el verano).
Las clases comienzan para PRIMARIA el lunes día 7 de septiembre y para
SECUNDARIA el martes día 8 de septiembre en horario de verano. El horario de
tarde comenzará el 1 de octubre.

ORGANIZACIÓN DE LAS TUTORÍAS
1ºEP (Marta), 2ºEP (Maricarmen), 3ªEP (Olga), 4ºEP (Susana), 5ºEP (Ana), 6ºEP
(Paco), 1ºESO (Carlos), 2ºESO (Jesús), 3ºESO (M Ángeles), 4ºESO (Ramón).

ENTRADA EN EL COLEGIO
Los alumnos entrarán por tres lugares: puerta pequeña (A), puerta grande parte
izquierda (B) puerta grande parte derecha (C).
Se les tomará la temperatura a la entrada del centro.

HORARIOS ESCALONADOS
Con el fin de evitar aglomeraciones la entrada y salida se hará de forma escalonada.
Ampliación de horario y desayuno desde 7:45 a 9:00
Entrada: No está permitido el acceso de los padres al centro, por lo tanto el alumno/a
debe pasar sin acompañamiento.




9:00- 1º a 3º primaria (1º puerta A) – (2º puerta B) – (3º puerta C)
9:05- 4º a 6º primaria (4º puerta A) – (5º puerta B) – (6º puerta C)
9:10- Secundaria (por cualquiera de los tres accesos)

Una vez tomada la temperatura, se dirigirán a sus respectivas clases donde se
encuentra el tutor/tutora.
El alumno que llega tarde tiene que esperar hasta que terminen de entrar los turnos
correspondientes. En caso de que ya haya comenzado las clases tiene que notificarse
en secretaría (para que le dé acceso y tome la temperatura).
Las familias deben controlar la temperatura de sus hijos antes de venir al cole.
El alumno/a no puede acudir si se encuentra con fiebre (a partir de 37,1) o algún
síntoma compartido con la COVID-19. Una vez en el colegio y en el caso de que se
detecte algún síntoma se avisará a la familia para que venga a recogerlo

inmediatamente, por ello deben tener actualizados teléfonos de contacto, correos y
estar operativos.

Mediodía:
Al medio día los alumnos saldrán de clase acompañados por el último profesor y
procederán al lavado de manos (pilas exteriores del comedor) para luego entrar en el
comedor o hasta la entrada para ser recogidos por su familia.
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12:40
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sale 1º EP
salen en orden 2º-3º y 4º EP
salen los alumnos de 5º y 6º
salen los alumnos de secundaria.

Aquellos alumnos que han salido a comer fuera del centro solo pueden acceder al
mismo 5 minutos antes de que comiencen las clases, es decir, a las 14:40, y se
dirigirán directamente a su aula.
Salida: Las familias tienen que ser puntuales en la recogida de sus hijos para no
ocasionar aglomeraciones. Los alumnos de primaria irán saliendo por cursos y
entregados a sus padres.




16:40 – Secundaria.
16:45 – 6º a 4º primaria.
16:50 – 3º a 1º primaria.

Una persona responsable podrá entrar hasta la zona indicada para recoger al
niño/niño de 1º a 3º de primaria, empleando el mínimo tiempo necesario. El resto
permanecerá en el exterior, evitando hacer grupos. Se recomienda utilizar el
aparcamiento del colegio Cervantes.

RUTA
Los alumnos de la ruta se dirigirán tras comprobar su temperatura en la entrada,
directamente a sus respectivas clases.
A la salida se dirigirán al punto de encuentro para subir al autocar.

MEDIDAS ORGANIZATIVAS ESPECÍFICAS COVID 19
Se tiene que acceder al centro con la mascarilla bien colocada.
Las mascarillas tienen que ser del tipo higiénica o quirúrgica, no se pueden traer las
de tela. Se marcarán cada día por el personal del centro ya que su uso es de un solo
día.
Los alumnos deberá traer una pequeña riñonera, mochila, bolso… para llevar la funda
protectora (o sobre de papel) de su mascarilla, una mascarilla de repuesto y botella de
agua.

Mantener en todo momento el distanciamiento social de, al menos, 1.5 metros entre
individuos.
Realización de lavado de manos regular con dispensadores de jabón y/o gel
hidroalcohólico. Como mínimo, se realizará la higiene de manos en las siguientes
situaciones:








Al empezar y al finalizar la jornada escolar.
Después de ir al lavabo.
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 (primero con agua y jabón).

Durante primeras semanas se dedicará especial atención a enseñar cómo hacer el
correcto lavado de manos para evitar contagios. Después, a lo largo del curso, durante
una de las clases diarias (por cursos) se dedicará un momento para que cada alumno
de forma individual se vaya a lavar las manos con agua y jabón con la intención de
fomentar esta práctica de higiene.
Se debe evitar tocarse la cara, nariz, ojos y boca.
Cubrirse convenientemente la nariz y boca al toser o estornudar con un pañuelo
desechable o con papel higiénico. Si no es posible acceder a papel desechable se
utilizará la flexura del codo.
Los pañuelos desechables utilizados para eliminar secreciones respiratorias deben ser
tirados tras su uso a las papeleras con tapa que habrá en cada aula y otras
dependencias.
El personal de limpieza priorizará la limpieza de zonas comunes como baños y pomos
de puertas.

USO DE LAS DEPENDENCIAS
Los aseos:
El uso de los grifos en los baños está limitado al lavado de manos. No está permitido
beber agua del grifo. Permanecer en el aseo el tiempo estrictamente necesario. No
pueden estar dentro de los servicios más de dos personas al mismo tiempo.
El gimnasio : cumplirá las mismas limitaciones que las establecidas para las aulas.
Todas las actividades deportivas que se puedan trasladar al exterior se realizarán al
aire libre. El uso de las instalaciones deportivas será supervisado por el profesorado
responsable en ese momento del grupo de alumnos. Se mantendrá la distancia de
seguridad y adaptada al deporte. Se hará una correcta higiene de manos antes y
después de la realización de actividad física y aquellas veces en las que fuere
necesario.

Laboratorio y tecnología : cumplirá las mismas limitaciones que las establecidas
para las aulas. En caso de tener que compartir material se extremará la limpieza e
higiene de manos y del material utilizado.
El aula:
Con el fin de mantener la distancia de seguridad (1,5 metros ) entre cada puesto y
garantizar la presencialidad de las clases se han reasignado aulas atendiendo al
número de alumnos de los distintos grupos.
Se modifican las aulas siguientes: 3ºEP pasa a la anterior clase de 3º ESO, la clase de
4ºEP pasa a la anterior clase de 4º ESO, la de 5º pasa a la anterior clase de 3º de
Primaria. 3º ESO estará en la anterior 5º, y la clase de 4º ESO estará en la anterior
clase 4º EP.
El aula permanecerá totalmente ventilada mientras que el tiempo lo permita (ventanas
y puertas continuamente abiertas). Después se abrirán todas las ventanas y la puerta
durante 5 minutos en el cambio de clase.
Cada profesor higienizará su mesa, silla y el teclado del ordenador cuando accede a la
clase. Habrá para ello, un set de limpieza.
El teclado y ratón del ordenador de clase será exclusivamente usado por el/la
profesor/a.
No se dejará ningún material en las cajoneras de las mesas.
Las clases quedarán cerradas durante los recreos (salvo los días de lluvia).

RECREOS
PATIO: Se distribuirán 6 zonas para primaria, asignando la misma para toda la
semana, rotando semanalmente (pradera, vóley, columpio (clausurado)+bosquecillo,
campo de futbol de arena, campo de futbol de cemento, campo de futbol peques). Será
la misma zona en la que puedan estar en el recreo del mediodía.
Se pueden realizar juegos que no impliquen compartir material y mantengan la
distancia.

COMEDOR
En el comedor se respetarán los grupos de convivencia que forma cada clase y por lo
tanto tendrán un puesto asignado para todo el curso y habrá distancia de seguridad
(1,5 m) entre los comensales de unas clases y otras.
En Secundaria todos los alumnos estarán separados por 1,5 m de distancia.
El profesor de la última clase acompañará al grupo hasta su entrada en el comedor
vigilando el lavado de manos de los alumnos/as en el lugar habilitado para ello (pilón).
Los turnos de entrada al comedor durante este curso quedan de la siguiente manera:






PRIMER TURNO a las 12:45 para los alumnos de 1º a 4º.
SEGUNDO TURNO a las 13:25 para los alumnos de 5º y 6º.
TERCER TURNO a las 13:55 para los alumnos de 1º y 2º ESO.
CUARTO TURNO a las 14:15 para los alumnos de 3º y 4º ESO. * en septiembre entrarán en el
turno anterior.

Los puestos serán limpiados e higienizados antes de cada turno. Y los alumnos/as
tienen que limpiarse las manos con gel hidroalcohólico a la entrada del comedor.
Los alumnos/as no pueden quitarse la mascarilla hasta estar sentados en su puesto.
La introducirán en un sobre con su nombre que deberá estar debidamente guardado
durante la comida.
No se dejará a los alumnos servirse el agua de las jarras, lo realizará el auxiliar del
comedor.
En el caso de secundaria los tiempos de espera, antes y después de comer se
realizarán en la zona asignada para ello y la biblioteca (siempre con un calendario de
uso para que no coincidan grupos diferentes en los mismos espacios). Ambos lugares
estarán controlados por el personal correspondiente.
En secundaria habrá tickets para los alumnos que necesitan utilizar el servicio de
comedor eventualmente y se le asignará un puesto concreto.

COORDINADORES COVID
Se han designado dos coordinadores COVID-19 para todas las etapas: la directora y la
Jefa de Estudios. Se reunirán periódicamente para evaluar todos los procesos, las
incidencias si se presenta algún caso y la eficacia de todas las medidas adoptadas o la
necesidad de implementar otros protocolos según la evolución y las orientaciones de
las autoridades sanitarias y educativas. Fomentarán el correcto uso de las medidas de
protección como mascarillas, la higiene de manos y distancias de seguridad por parte
de los alumnos y profesores. Ante la sospecha de un caso en el Colegio (aparición de
fiebre u otra sintomatología en el alumno) serán los encargados de asegurar el
aislamiento del alumno y comunicarse con los padres.
La Consejería de Sanidad determinará el escenario que corresponde en cada momento
del curso 2020-2021 de común acuerdo con las indicaciones de la Consejería de
Educación y Juventud. Todas las medidas pueden ampliarse, o modificarse, con la
evolución de la pandemia y dando lugar a unos cambios normativos que puedan
publicarse.
Agradecemos de antemano vuestra colaboración y comprensión ante estas
medidas adoptadas.

