


COVID-19

La reorganización del centro escolar y las medidas de
prevención, higiene y promoción de salud frente al COVID-19 se
recogen en el Protocolo de Incorporación del alumnado al
centro escolar.

Tiene como propósito definir por escrito, de manera unificada y
coordinada la reapertura del centro escolar frente a la
pandemia, estará sujeto a la evolución de la crisis sanitaria,
actualizándose periódicamente y siendo efectiva la última
versión publicada.



LEGISLACIÓN
Su elaboración se ha llevado a cabo atendiendo a las normativas e instrucciones dictadas por las
autoridades competentes:

 Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para centros
educativos en el curso 2020-2021 (versión 22-06-2020). Ministerio de Educación y Formación
profesional y Ministerio de Sanidad. Gobierno de España. Disponible en el siguiente enlace.

 Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa por
la que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción
de la salud frente al COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021 (09-06-2020).
Consejería de Educación y Juventud. Comunidad de Madrid. Disponible en el siguiente enlace.

 Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, adoptado en coordinación con
la Conferencia Sectorial de Educación, sobre la declaración de actuaciones coordinadas en salud
pública frente al COVID-19 para centros educativos durante el curso 2020-21 (27-08-2020).
Gobierno de España. Disponible en el siguiente enlace.

 Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa por
la que se modifican las instrucciones de 9 de julio de 2020 sobre medidas organizativas y de
prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para centros educativos en el
curso 2020-2021 (28-08-2020). Consejería de Educación y Juventud. Comunidad de Madrid.
Disponible en el siguiente enlace.

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/20.07_resolucion_conjunta_covid-19_para_centros_educativos_en_el_curso_2020-2021.pdf
file:///C:/Users/chary/Downloads/ACUERDO DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD,
http://www.feccoo-madrid.org/ea1b71126952cc702dadd5df966452be000063.pdf


MEDIDAS GENERALES DE ACUERDO CON LA NORMATIVA 
ESPECÍFICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

- Identificar con cartelería los espacios de deambulación permitida y prohibida dentro del
centro escolar: salas, aulas, baños, etc.

- Señalizar vías. Sendas de circulación dentro de las áreas nuevas permitidas, mediante
señaléticas en el suelo o cartelería en la pared.

- Identificación de la ubicación de dispensadores de gel hidroalcohólico y jabón de manos.

- Destinar un contenedor para residuos derivados de las medidas preventivas (mascarillas,
papel desechable, guantes, etc.) y señalizar su ubicación.

- Todos los espacios habilitados serán lo más espaciosos posibles para garantizar las
medidas de seguridad y en la medida de lo posible que dispongan de ventilación.

- Cada aula tendrá un cartel con las normas preventivas frente al COVID-19.

- Establecer criterios de acceso al centro escolar según estado de salud.

- Nombramiento de la figura “coordinador/a COVID19”.



MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA 
LAS FAMILIAS

- Se priorizará la comunicación con las familias mediante
teléfono o correo electrónico, y se facilitarán las gestiones
telemáticas.

- Las familias podrán entrar al edificio escolar en caso de que
el profesorado o el equipo directivo así lo considere y previa
cita, cumpliendo siempre las medidas de prevención e
higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma
compatible con COVID-19.

- Los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en
los centros educativos se realizarán sin asistencia de
público.

- Elaboración de una Guía de prevención para alumnado y
familias.



MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO

- Establecer los accesos al colegio para alumnos/as (consultar
GUÍA DE ALUMNADO Y FAMILIAS).

- Establecer puntos o procedimientos de entrega y recogida de
los/as alumnos/as más pequeños.

- Definición de grupos de convivencia estable y distancia social.

- Delimitación del aforo máximo en los espacios disponibles.

- Delimitación de espacios, baños y zonas comunes.

- Medidas concretas de actuación:

 Cada alumno/a debe traer el primer día de clase una
mascarilla de repuesto para guardar en el aula,
debidamente identificada y protegida en un sobre o bolsa
de cierre hermético.

 Uso de mascarilla obligatoria para mayores de 6 años.

 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.



MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA 
EL COMEDOR ESCOLAR

- Se suprime los menús por tickets diarios hasta ver evolución de la
situación, con el fin de poder asegurar las medidas de prevención,
higiene y seguridad.

- Las entradas y salidas al comedor se realizarán con mascarilla, con
lavado de manos antes y después de comer y uso de gel
desinfectante al retirar y colocar la mascarilla.

- El alumnado se sentará siempre en el mismo sitio, prevaleciendo
los grupos estables de convivencia, y en caso de no ser posible,
manteniendo la distancia de seguridad.

- Suspensión temporal de las actividades extraescolares y aulas de
estudio en horario de comedor.

- Elaboración de una Guía de prevención para usuarios/as del
comedor escolar.



MEDIDAS EN LA ZONA DE DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN

- La atención presencial a padres, tutores y personal de la comunidad educativa

por parte de dirección y personal de administración se realizará en todo momento

mediante cita previa.

- Se priorizará la atención telemática o telefónica.

- Los despachos compartidos se organizarán de forma que se mantenga el distanciamiento de al menos
1,5 metros entre los puestos.

- Si no se puede mantener esa distancia se instalarán mamparas de separación de los puestos, siendo en
cualquier caso obligatorio hasta su instalación el uso de mascarillas.

- Para la atención al público se instalarán elementos protectores como mamparas y se señalizará la
distancia de seguridad.

- En la atención al público será obligatorio el uso de mascarilla tanto para el/la usuario/a como para el
personal del centro.

- Se realizarán ventilaciones periódicas de las estancias de atención al público.

- En los puestos de atención al público se dispondrá de gel desinfectante.

- Se recordará mediante cartelería la necesidad de desinfectarse las manos antes y después de la
utilización de aparatos comunes (fotocopiadoras, escáneres, ordenadores…).



MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO

- Limpieza y desinfección, al menos una vez al día, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de
la intensidad de uso. Especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes.

- Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también a zonas privadas de los trabajadores.

- En los cambios de turno se recomienda la limpieza, desinfección y ventilación entre turno y turno. Además de
limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos.

- Limpieza de polvo con agua y jabón y no con trapos secos, desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién
preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida. En el uso de estos productos siempre se
respetarán las indicaciones de higiene respiratoria.

- Se deben realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio de al menos cinco minutos
(mejor 10 minutos si la sala estaba ocupada de antemano) al inicio de la jornada, al finalizar y entre clases,
siempre que sea posible.

- Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes alumnos/as de manera consecutiva
(fisioterapia, logopeda…) se desinfectarán las superficies utilizadas y se ventilará la sala al menos 5 minutos tras
cada sesión.

- Gestión de los residuos siguiendo las indicaciones marcadas en el protocolo:

 Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal y el alumnado

 Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en la fracción resto.

- En caso de que se confirme algún caso positivo de COVID-19 en el centro, se llevará a cabo una

desinfección completa de las instalaciones.



MEDIDAS DE ACTUACIÓN EN LAS AULAS
INFANTIL

• Criterio de grupo de convivencia estable de 20 alumnos, donde no es necesario la
distancia interpersonal.

• En Educación Infantil se priorizará con carácter general los grupos de convivencia
estable.

• La disposición del aula en 3 y 4 años será en mesas grupales en equipos de 4 niños/as,
teniendo cada niño siempre el mismo sitio. En 5 años cada alumno/a tiene su propio
pupitre y se dispondrán en equipos de 4 alumnos\as, sentados en zig-zag para evitar que
estén unos en frente de otros.

• Se ventilarán las aulas en cada intercambio, abriendo ventanas y puerta, siempre en
presencia del profesor/a.

• Se intentará que permanezcan el mayor tiempo posible en su mesa, realizando la
asamblea y rincones en las mismas.



MEDIDAS DE ACTUACIÓN EN LAS AULAS
PRIMARIA

• Criterio de grupo de convivencia estable de 20 alumnos, donde no es necesario la
distancia interpersonal.

• En primaria la disposición del aula será de pupitres individuales en fila. Se ventilarán
las aulas en cada intercambio, abriendo ventanas y puerta, siempre en presencia del
profesor/a.

• En los intercambios el alumnado debe permanecer sentado en su sitio, desplazándose el
profesor/a de un aula a otra siempre que sea posible.

• En caso necesario de traslado de un aula a otra, se hará siempre en compañía del
profesor/a correspondiente manteniendo la distancia de seguridad en los
desplazamientos. Los/as alumnos/as permanecerán siempre sentados en su aula hasta
la llegada del profesor/a para realizar dicho desplazamiento.



MEDIDAS DE ACTUACIÓN EN LAS AULAS
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

• Criterio de grupo de convivencia estable de 23 alumnos, donde no es necesario la distancia interpersonal.

• En secundaria la disposición del aula será de pupitres individuales en fila. Se ventilarán las aulas en cada

intercambio, abriendo ventanas y puerta, siempre en presencia del profesor/a.

• En los intercambios el alumnado debe permanecer sentado en su sitio, desplazándose el profesor/a de un aula

a otra siempre que sea posible.

• En caso necesario de traslado de un aula a otra, se hará siempre en compañía del profesor/a correspondiente

manteniendo la distancia de seguridad en los desplazamientos. Los/as alumnos/as permanecerán siempre

sentados en su aula hasta la llegada del profesor/a para realizar dicho desplazamiento.



MEDIDAS DE ACTUACIÓN EN LAS AULAS
PPME

• En el PPME la disposición del aula será de pupitres individuales en fila siempre que sea posible,

en caso contrario, se guardará la distancia de seguridad.

• Se ventilarán las aulas en cada intercambio, abriendo ventanas y puerta, siempre en presencia

del profesor/a.

• En los intercambios el alumnado debe permanecer sentado en su sitio.



MEDIDAS DE ACTUACIÓN EN PASILLOS Y 
FUERA DEL AULA

- Se evitará el tránsito por los pasillos del alumnado sin supervisión.

- Los traslados entre aulas o del aula al recreo o zonas comunes se harán de forma

organizada por niveles y en horarios establecidos con anterioridad y acompañados de

un/a profesor/a.

- Deberán circular por los pasillos con mascarilla de manera obligatoria.

- Para los movimientos fuera del aula del alumnado que recibe apoyos, el PT pasará a

recogerles manteniendo la distancia de seguridad y haciendo uso de mascarilla en

estos traslados.



MEDIDAS DE ACTUACIÓN EN 
BAÑOS

- El uso de baños así como el movimiento entre aula y baño se
hará de forma controlada, evitando que más de 2 niños/as
acudan en el mismo momento y que permanezcan moviéndose
por el centro, si no es imprescindible.

- Se asignarán baños por aula y se controlará el aforo de los
mismos, así como la presencia de jabón.

- Se debe recordar a los alumnos y alumnas que en caso de uso
del baño, deben respetar las normas de acceso y no
permanecer en el pasillo o en el interior del aseo más de lo
imprescindible.

- El profesorado será el responsable del control de accesos,
recordando siempre al alumnado que respete el aforo máximo
antes de acudir al baño.

- Dentro de los baños se dispone de cartelería con indicaciones
de aforo permitido y medidas preventivas.

- Uso obligatorio de mascarilla en el baño para todos los
alumnos y alumnas a partir de 6 años y personal del centro.



MEDIDAS DE ACTUACIÓN 
EN PATIOS

Se reforzará la limpieza y desinfección de zonas comunes y patios

En el recreo se evitará el uso de juguetes comunes y queda prohibido traer juguetes, cromos, peonzas…. de
casa.

Uso de mascarilla de manera obligatoria los alumnos y alumnas de más de 6 años.

El servicio de cafetería queda suspendido de forma temporal.

Se establecerán horarios de patio para evitar aglomeraciones, con control de entrada y salida para evitar
coincidir en los pasillos.

Se establecerán zonas de juego para la etapa de infantil, que irán rotando semanalmente.

El horario de los patios se divide en dos tramos:

- 10 minutos en clase para tomar la merienda con el/la tutor/a del grupo.

- 15 minutos en el patio + 5 minutos para la subida.

Cada clase bajará en fila acompañado del tutor hasta la zona asignada para ese nivel. En los desplazamientos
se deben guardar las distancias de seguridad. Una vez estén en la zona parcelada del patio que le corresponde
al grupo, el tutor vigilará dicha parcela. El profesorado que no es tutor/a hará labores de apoyo en el patio.



DISTRIBUCIÓN   PATIOS



Como medida de prevención excepcional se ha habilitado un
número de teléfono directo, para comunicar:

- Alumnos/as con PCR positiva

- Padre, madre o hermanos/as (del alumno/a) con PCR 

positiva

Este teléfono estará siempre active, incluido el fin de semana, 
recordando su exclusiva finalidad, no serán atendidas otras dudas o 
consultas.

608 65 81 66




