GUÍA DE
PREVENCIÓN
PARA
ALUMNADO
Y FAMILIAS

I NT R O D U C C I ÓN
El COVID-19 es un virus con gran capacidad de contagio, que aún permanece activo en nuestra
sociedad y al que solo podemos combatir llevando a cabo unas correctas medidas de
prevención, que son aún más imprescindibles en entornos cerrados con gran afluencia de
personas, como son los centros escolares.
Para velar por la SEGURIDAD de toda la comunidad educativa. os recomendamos seguir todas
las indicaciones dispuestas en el protocolo del centro.
Con esta guía queremos daros a conocer toda la información necesaria para garantizar que
nuestro centro sea un

"COLEGIO SEGURO"

¿CÓMO SE CONTAGIA EL COVID- 1 9?
Los últimos datos que se conocen, apuntan a que el virus se propaga principalmente de persona a
persona, incluyendo:
- Entre personas que están en CONTACTO CERCANO uno con el otro (menos de 1,5–2 metros).
- Por VÍA RESPIRATORIA mediante gotas producidas cuando una persona infectada tose o
estornuda. Estas gotas pueden caer en la boca o la nariz de personas cercanas.
- Por CONTACTO CON UNA SUPERFICIE U OBJETO que tiene SARS-CoV-2 y luego tocarse la
boca, la nariz o posiblemente los ojos.

¿ QUÉ P O D E M O S H A C E R PARA DI SMINUI R
EL RI ESGO DE CONTAGIO?
REFUERZA a tus hijos e hijas las 4 medidas de prevención fundamentales

1- HIGIENE DE MANOS CORRECTA
Lavado de las manos con frecuencia con agua y jabón durante al
menos 40 segundos, por todas las partes de la mano, muñeca y
dedos, especialmente después de haber estado en un lugar público,
o después de sonarte la nariz, toser o estornudar.
Si no dispones de agua y jabón, usa un desinfectante de manos que
contenga al menos un 60 % de alcohol.

2- DISTANCIA SOCIAL
Evita el contacto cercano y estrecho con el resto
de personas y mantén una distancia de seguridad
de 2 metros.

3- NO TOQUES TU BOCA, OJOS Y NARIZ
Evita tocarte los ojos, la boca y/o la nariz, a menos que tengas las manos recién lavadas
y no hayas tocado nada.

4- CUIDADO AL TOSER Y ESTORNUDAR
Recuerda siempre cubrirte la boca y la nariz con un pañuelo
desechable o con la parte interna del codo al toser o
estornudar.
Tira los pañuelos desechables usados
inmediatamente, procurando no tocar nada.
Lávate las manos de nuevo.
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¿CÓMO DISMINUI R EL RIESGO DE CONTAGIO
EN
LA
IN C O R P O R A C I ÓN AL
CENTRO
ESCOLAR?
CRI T ERI OS DE A C CE SO AL CENT RO E S C O L A R
Las familias tenéis un papel esencial para la vuelta segura del alumnado a los centros, por ello
se debe asumir esta responsabilidad, por el bien de toda la comunidad educativa.
Se tendrá una vigilancia exhaustiva de la salud de las personas que acudan al centro escolar, no
pudiendo acudir en caso de:
APARICIÓN DE SÍNTOMAS INFECCIOSOS RESPIRATORIOS.
CONTACTO ESTRECHO CON PERSONA DIAGNOSTICADA COMO POSITIVO EN COVID-19,
Los síntomas a vigilar deberán ser:
- Temperatura superior a 37,2 ºC
- Tos
- Dolor de garganta
- Sensación de falta de aire
- Pérdida de olfato o gusto
- Dolor muscular
- Cefalea
- Vómitos
- Diarreas

Es importante la toma diaria de la temperatura
corporal en los domicilios y asumir nuestra
responsabilidad en este hecho y en la
importancia de que no acudan al colegio en caso
de tener fiebre.

ENTRA DA Y SA LI DA DEL CE NTRO E S C O L A R
▪
▪
▪
▪
▪

Respeta los horarios asignados para tu hijo/s tanto de entrada como de salida, con
el fin de evitar aglomeraciones.
Evita salir y entrar del centro si no es estrictamente necesario y SIEMPRE habiendo
avisado con antelación.
Los alumnos deben ser llevados al centro y ser recogidos solo por un adulto.
Al alumno se le tomará la temperatura antes de acceder al centro. Recuerda que también
debes tomarla antes de salir de casa.
A continuación, el profesor o profesora le proporcionará gel desinfectante para desinfectar
sus manos nada más acceder al centro escolar y también antes de salir del mismo.

E N T R A D A D E A L U M N O S FU E R A D E L H O R A R I O E S T A B L E C I DO
▪
▪

Se recomienda evitar la entrada al centro fuera de los horarios establecidos. Recuerda
que hay una hora de entrada extraordinaria para cada etapa.
Bajo causa justificada, deberás avisar con anterioridad (al menos un día antes) al colegio
siempre que el alumno vaya a entrar del centro en el horario extraordinario distinto al
asignado.

R E A LI ZACIÓN DE GE STIO NE S Y/ O R E U NI O NE S
▪

Las familias no podrán acceder al colegio salvo excepciones puntuales.

▪

Para la comunicación con el centro se recomienda la vía telemática y en caso
estrictamente necesario, cita previa.

▪

La comunicación con los profesores/tutores no se podrá hacer nunca en la entrada y
en la recogida; los profesores/tutores deberán estar pendientes del funcionamiento.

▪

Las actividades presenciales dentro del centro deberán reducirse a lo imprescindible.

▪

Intenta gestionar la atención por vía telefónica y/o telemática.

▪

Respeta siempre los horarios y/o cita previa asignada por el colegio para trámites
presenciales.

A QUIÉN DEBO DIRIGIRME PA RA:
● Notificar faltas de asistencia, cambio en las autorizaciones de recogida de alumnos, solicitar
una tutoría o cualquier otro asunto relacionado con aspectos pedagógicos de mi hijo: tutor/
tutora o profesor especialista a través de la aplicación EDUCAMOS o mediante la agenda escolar.
● Asuntos relacionados con el servicio de comedor escolar (cambio de cuenta bancaria, altas o
bajas, dieta blanda o cita con la coordinadora de comedor), altas o bajas en el servicio de
desayuno y acogida escolar: en el mail carmen.fabian@escolapiosalcala.es o en el teléfono
918893158.
● Asuntos relacionados con la secretaría del centro (solicitud de certificados de escolaridad,
cambio de domicilio, cambio de teléfono, becas, etc.): en el teléfono 918893158.
● Asuntos relacionados con la enfermería del centro a través de la aplicación Educamos o en el
correo electrónico: enfermería.alcala@redvitalsalud.com

Para las demás gestiones consultar con Secretaría.

USO DE MASCARILLA Y GEL DESINFECTANTE
▪

Es obligatorio que todos los alumnos mayores de 6 años lleven mascarilla en todo
momento en el colegio y una funda para guardarla.

▪

Higiene de manos siempre antes de entrar al aula y antes de salir de la misma, antes
y después de ir al baño, antes y después de comer, después de toser, estornudar o
sonarse la nariz, antes y siempre que las manos estén visiblemente sucias (mínimo 5
veces al día). En el centro se dispone de gel en todas las instalaciones, siendo
recomendable que también cada alumno/a traiga un bote pequeño de gel desinfectante
personal para tenerlo en su mesa o en su riñonera o similar.

▪

TODO EL ALUMNADO debe traer una mascarilla de repuesto para guardar en el aula y
reponerla en el caso de usarla, debidamente guardada en un sobre o bolsa hermética
e identificada con su nombre, curso y letra.

▪

Se recomienda traer una riñonera o similar que el niño/a pueda llevar consigo y que
contenga un bote pequeño de gel hidroalcohólico, una funda para la mascarilla y un
paquete de pañuelos de papel

ZONAS DELIMITADAS Y FLUJOS DE CIRCULACIÓN
Se han delimitado zonas y flujos de circulación por todo el centro. Éstos
deberán ser respetados en todo momento por los alumnos y alumnas y
todo el personal que acceda al centro.

RECUERDA CÓMO COLOCAR Y RETIRAR TU MASCARILLA
Antes y después de colocar la mascarilla se deben de lavar las manos.
Colocar la mascarilla solo tocando la parte externa.
Ajustar a la nariz y en caso de mascarillas de alta eficacia ajustar también las gomas.
Retirar la mascarilla solo tocando los lazos o las gomas exteriores, nunca tocar la parte
delantera de la misma.
COLOCACIÓN

RETIRADA

AT E NCI ÓN POSIBLES CASOS
En caso de detectar síntomas en el alumnado o trabajadores/as durante la jornada escolar
se establece el siguiente circuito:
1.
Si la persona afectada es un/a alumno/a, se llevará a un espacio separado de uso
individual (sala COVID), se le colocará una mascarilla quirúrgica (tanto al que ha iniciado
síntomas como a la persona que quede a su cuidado), y se contactará con la familia; quién a
su vez deberá llamar a su centro de salud de referencia. Si el alumno/a impresiona de
gravedad o presenta dificultad respiratoria deberá contactarse con el 112 e informar a los
padres de la situación.
2.
Si la persona afectada es un/a trabajador/a, abandonará su puesto de trabajo y
regresará a su domicilio, hasta que su situación médica sea valorada por un profesional
sanitario. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se contactará
con el 112.
3.
El/La coordinador/al COVID-19 del centro educativo contactará con el Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales e informará de la situación. Será competencia del
coordinador/a la identificación inicial de las personas con las que ha contactado la persona
afectada en el centro escolar y el seguimiento del trabajador/a o alumno/a afectado/a con
objeto de conocer si se ha confirmado el diagnóstico de COVID-19. Si se confirma el
diagnóstico, el/la coordinador/al COVID-19 del centro escolar comunicará dicha situación al
Área correspondiente de Salud Pública.
4.
Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el centro educativo y los servicios
asistenciales y de salud pública de la comunidad autónoma, para organizar la gestión
adecuada de posibles casos y el estudio y seguimiento de contactos.
5.
Desde Salud Pública se establecerá un protocolo de actuación que indique las medidas
de prevención y control necesarias en caso de aparición de casos de COVID-19, incluyendo la
posibilidad de cierre transitorio de aulas y/o centros educativos en caso de brote o aumento
de la transmisión comunitaria.
6.
La organización en grupos estables posibilita el rastreo de contactos rápido y más
sencillo, en caso de que se diera algún caso.
El alumnado o personal laboral que presente condiciones de salud que les hacen más
vulnerables para el COVID-19 (como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares incluida
hipertensión, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, insuficiencia renal crónica,
enfermedad hepática crónica severa, cáncer en fase de tratamiento activo,
inmunodepresión, obesidad mórbida con IMC>40, embarazo, mayores de 60 años), podrá
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.
7.

LA REINCORPORACIÓN AL CENTRO ESCOLAR, SE REALIZARÁ SIGUIENDO LA
INDICACIÓN DEL MÉDICO RESPONSABLE.

ACCI O NE S F O R MA T I VAS E I NFO R MA T I V A S,
DE SDE E L CE NTRO E D U C A T I VO PAR A
AL U M N A D O Y F AMILI AS
ALUMNADO

1- FORMACIÓN
Formación continua en educación para la salud a lo largo del curso escolar.
Una de las acciones de difusión que consideramos fundamental es la formación del
alumnado en su preparación para la vuelta al colegio. Para ello se elaboró en junio una
formación ONLINE, con 3 adaptaciones por edades:
- Infantil
- Primaria
- Secundaria y PPME

Publicación de esta guía para alumnado y familias.
FAMILIAS
Webinar para familias: desde los servicios centrales se realizaron webinar específicas para
las familias, enfocadas en la prevención del COVID-19 en los centros educativos. Estas
webinar se realizaron durante el periodo de confinamiento.
Publicación de esta guía para alumnado y familias.
PERSONAL DEL CENTRO EDUCATIVO
Webinar formativa para el personal laboral: desde los servicios centrales se realizó en
junio una formación específica acreditada para los/as trabajadores/as, enfocada en la
prevención del COVID-19 en los centros educativos.
Realización de un Protocolo general de funcionamiento.

RECUERDA SIEMPRE

Esta guía es un documento vivo que irá actualizándose en función de la evolución de la pandemia y las indicaciones
recomendadas por las autoridades competentes.

