
  

 

 

 

 

 

Estimadas familias, 

 

El próximo curso 2020-21, deberemos adaptarnos a las medidas que desde la Consejería de Educación 

y Juventud nos han facilitado.  

 

En función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, se prevén cuatro posibles escenarios, a 

partir de los cuales la Consejería de Educación ha elaborado los planes de contingencia que 

corresponden a cada uno de ellos, necesarios para hacer frente a las eventualidades que se puedan 

producir: 

 

Escenario I.  Escenario extraordinario de higiene, se plantea para el inicio de curso.  

Medidas Higiénicas 

 Aplicación de medidas higiénicas y sanitarias de prevención. 

 Protocolo de actuación para la detección y seguimiento de posibles casos de COVID-19. 

Medidas Organizativas 

 Se arbitrarán medidas organizativas para el acceso al centro evitando aglomeraciones en las entradas y 

salidas. Se establecerán flujos de circulación de personas. 

 Las familias no deben entrar al interior del centro a dejar a los alumnos, salvo fuerza mayor. 

Escenario II. En caso de un empeoramiento en la evolución de la crisis sanitaria, se plantea un escenario de 

presencialidad parcial.  

Medidas Higiénicas 

 Se seguirá el mismo protocolo que en el Escenario I. 

Medidas Organizativas 

 Los periodos de recreo serán por grupos estables de convivencia. 

 Se adoptarán medidas higiénico-sanitarias adecuadas para poder ofrecer el servicio comedor escolar. 

Escenario III. Empeoramiento que nos llevará nuevamente a la situación de confinamiento. 

Medidas Organizativas 

 La regla general será el teletrabajo. 

 Los centros permanecerán abiertos durante los tres primeros días para que de forma escalonada las familias 

puedan recoger los materiales de sus hijos. 

 Los profesores y tutores se conectarán de forma regular con los alumnos, pero no replicarán el horario 

habitual de clase. Establecerán tareas acordes a su edad, su realización estará supeditada a las circunstancias 

de cada familia. Se mantendrá de forma periódica comunicación con las familias. 

Escenario IV. Vuelta a la normalidad por la desaparición de los riesgos por COVID-19 

La Consejería de Educación y Juventud determinará el escenario que corresponde en cada momento 

del curso 2020-2021 de común acuerdo con las indicaciones de la autoridad sanitaria. 
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MEDIDAS ADOPTADAS POR EL CENTRO 

 

ANTES DE IR AL CENTRO. 

Las familias comprobarán la temperatura del alumno, si tiene menos de 37, 2º se considera afebril y 

podrá asistir a la escuela. 

Por el bienestar de todos, se aconseja que los alumnos que presenten fiebre, tos, vómitos o diarrea no 

acudan al centro. 

 

LLEGADA Y SALIDA AL CENTRO 

En todo momento habrá personal del centro en cualquiera de las puertas. El uso de mascarilla, es 

obligatorio para todos adultos. 

Entrada: 

- Alumnos de 1º-3º Primaria entrarán por la puerta principal. 

- Alumnos de 4º-6º Primaria entrarán por la puerta pequeña del patio y accederán al edificio por la 

puerta marrón.  

- Alumnos de ESO entrarán por la puerta grande del patio y accederán al edificio por la puerta azul.  

Salida: 

El acceso al centro se hará de acuerdo al plano adjunto. Para una mejor organización rogamos que solo 

venga un familiar a recoger a los alumnos. 

- Alumnos de 1º-3º Primaria: Como todos los años los alumnos saldrán por la puerta marrón.    

- Alumnos de 4º-6º Primaria: Este año saldrán por la puerta gris. 

- Alumnos de ESO: Saldrán solos del centro por la puerta grande, rogamos a las familias esperen 

fuera. 

 

ORGANIZACIÓN 

En cada puerta de acceso al interior del Centro se dispondrá de un felpudo donde los alumnos 

limpiarán las suelas de sus zapatos y se les administrará gel hidroalcohólico. En el aula se procederá 

de la siguiente manera: 

 Limpieza de superficies que hayan sido utilizadas. 

 Aulas permanentemente ventiladas. 

 Lavado de manos con mayor frecuencia. 

 Materiales como pinturas, lápices, bolígrafos, calculadoras… serán de uso individual. 

 Los alumnos no podrán llevar juguetes propios al centro. 

Todos alumnos de Primaria y Secundaria deben acudir al centro con mascarilla marcada con su 

nombre y apellidos, los alumnos de Primaria podrán quitársela al entrar en clase. Los alumnos deben 

traer una botella de agua marcada con nombre y dos apellidos. 



 

 

PATIO  

Las salidas al patio, se seguirán realizando en diferentes horarios procurando respetar los grupos 

estables de convivencia. Todas las fuentes del patio estarán cerradas. 

 

COMEDOR 

En los servicios de desayuno/comedor/merienda se organizará por grupos estables de 

convivencia(clases) manteniendo con otros grupos la distancia de seguridad.  

 

SEGUIMIENTO Y DETECCIÓN 

Se tomará a los alumnos la temperatura varias veces al día. 

Si durante la jornada escolar se desarrollara algún síntoma, nos pondríamos en contacto con las 

familias para que sean recogidos y asistir a su pediatra. Podrán volver si así lo indica su pediatra por 

escrito. 

 

COMUNICACIÓN 

Las familias no podrán acceder al interior del centro, salvo que el profesorado así lo considere y previa 

cita, cumpliendo siempre las medidas de seguridad. Se priorizará la comunicación con las familias 

mediante teléfono y correo electrónico, pues las estancias prolongadas en la puerta quedan 

temporalmente desaconsejadas. De la misma manera se evitarán las reuniones presenciales tratando de 

realizarlas de forma telemática. 

 

PROFESORADO Y PERSONAL DEL CENTRO 

 Todo el personal del centro se tomarán la temperatura 3 veces al día.  

 Desinfección del calzado antes de acceder al interior del Centro. 

 Mascarilla obligatoria cuando no se pueda mantener distancia interpersonal de 1,5 metros. 

 Dosificador de gel hidroalcohólico en cada aula y en la entrada. 

 Lavado de manos continuo. 

 

Salvo urgencia no está permitido el uso de los aseos por personas ajenas al Centro. 

Si somos responsables, todo saldrá bien por lo que agradecemos de antemano vuestra colaboración y 

respeto para llevar a cabo todos y cada uno de los puntos indicados con la mayor normalidad posible. 

Este protocolo se puede ver sujeto a cualquier modificación por parte de las autoridades competentes. 

 

 

Dirección 

______________________Antonio Folgueras, 10-20 28018 Madrid_________________________ 
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