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Estimadas familias,
Iniciamos de nuevo otro curso escolar encontrándonos en la misma realidad que ya nos tocó vivir el curso anterior. Desde el
Centro os hacemos llegar la GUÍA DE MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO, PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA
SALUD FRENTE A LA COVID -19 que hemos actualizado para afrontar una incorporación segura a las aulas.
Con esta guia queremos garantizar el desarrollo del curso 2021 – 2022 de forma segura, no solo en el aspecto educativo, sino
tambien en el sanitario, minimizando la entrada de la Covid – 19 en el centro, su transmision interna cuando aparezcan casos del
mismo y, tambien, la transmision externa, sobre todo para las personas más vulnerables.
Además, hemos incluido todas las medidas requeridas en la GUIA EDUCATIVO SANITARIA. CURSO 2021 – 2022 elaborada por
la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y otras tantas que están presentes en la
siguiente normativa:
-

De aplicación a todos los centros educativos de Castilla La Mancha (públicos, privados
y concertados), el documento técnico de “Medidas de prevención, higiene y
promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 20212022”, del Ministerio de Sanidad.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/d
ocumentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Medidas_centros_educativ
os_Curso_2021_2022.pdf

-

De aplicación, junto al anterior, específicamente a los centros públicos no universitarios de Castilla La Mancha el documento técnico
“Manual de medidas preventivas frente al COVID-19 centros educativos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”, elaborado
por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
https://www.educa.jccm.es/profesorado/es/prevencion-riesgos-laborales/medidas-preventivas-covid-19-centros-educativos-publicosca

-

Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso
2021/2022 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

Las medidas de prevención, protección y promoción de la salud que se han recogido en esta guía, han seguido todas estas
directrices e instrucciones, y se contemplan en nuestro Plan de Contingencia, que según la situación epidemiológica en la que nos
encontremos podrán dictarse adaptaciones, fundamentalmente en los epígrafes referidos a protocolos.
Salvo nuevas indicaciones, el curso comenzará atendiendo al ESCENARIO DE NUEVA NORMALIDAD, en el cual se garantiza la
presencialidad para todos los niveles y etapas del sistema educativo, al tratarse de un escenario de baja transmisión. Además, de 1º a
4º de educación primaria la organización del alumnado se establecerá en grupos de convivencia estable.
Cualquier modificación siempre será comunicada con antelación a través de la Plataforma Educamos CLM (antiguo Papas
2.0.), nuestra página web y RRSS.
Por otro lado, las familias o el propio alumnado, deben tener la responsabilidad y compromiso de seguir las normas
establecidas en el centro para la prevención de la COVID-19, mantener al centro educativo informado de cualquier aspecto sanitario así
como permitir la utilización de los datos personales entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y la Consejería de Sanidad
para el tratamiento y gestión de posibles casos tal y como se indica 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 la COVID-19.
Otro curso más necesitamos el compromiso de toda nuestra comunidad educativa, ejemplar el curso pasado y en los meses
de período lectivo no presencial, para facilitar la nueva dinámica escolar.

El contenido total o parcial de esta guía, en función del avance del estado de la situación sanitaria, podrá
verse modificado por la normativa establecida con carácter general por parte de las autoridades competentes.
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El uso correcto de mascarilla, la distancia física
interpersonal y la ventilación han demostrado su
eficacia en diferentes entornos para la reducción
de la transmisión de SARS‐CoV‐2 mediante
aerosoles.
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MEDIDAS
DE
SEGURIDAD
E
HIGIENE
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MEDIDAS GENERALES


Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 o estén en aislamiento domiciliario
debido a un diagnóstico por COVID-19 o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por
haber tenido contacto estrecho con alguna persona con COVID-19 no podrán acudir al centro.



Lavado frecuente de manos, al menos a la entrada y a la salida del centro,
antes y después del patio, de comer y siempre después de ir al aseo.



Disposición de gel hidroalcohólico y/o jabón de manos en todas las aulas y
aseos.



Igualmente se dispondrá de gel hidroalcohólico en todos los espacios del
centro, como entrada a los edificios, Secretaría, sala de profesores, aulas, baños…



Se harán al aire libre todas las actividades que sean posibles, en todos los casos y para todos los
niveles.



Se multiplicará el esfuerzo por ventilar al máximo los espacios educativos.

USO DE MASCARILLA
 Será obligatorio a partir de los 6 años de edad con independencia del
mantenimiento de la distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo de
convivencia estable, sin perjuicio de las exenciones previstas en el ordenamiento
jurídico.
 La mascarilla indicada para la población sana será de tipo higiénica y siempre
que sea posible reutilizable, cumpliendo con los requisitos esenciales establecidos en la normativa.



Todos los docentes y alumnos/as a partir de 1º de Ed. Primaria deberán usar de forma obligatoria
mascarilla.



El uso de mascarillas será obligatorio en todos los desplazamientos dentro del centro y en cualquier
lugar.



En Ed. Infantil:
 Se considera necesario el uso de mascarilla para las entradas y salidas al centro de los
alumnos/as pertenecientes a la etapa de Ed. Infantil.
 Además, la mascarilla se utilizará cuando el docente así lo considere oportuno.
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En Ed. Primaria:
 A partir de 1º Ed. Primaria el alumno deberá traer la mascarilla individual puesta(de tipo
higiénico y siempre que sea posible, reutilizable) con su nombre y deberá tener otra de
repuesto guardada en un sobre de papel/tela (también con nombre)
 Todos los alumnos/as deben acceder al centro con mascarilla y guardando la distancia de
seguridad.
 El uso de mascarilla será obligatorio.

 Los alumnos/as usuarios de comedor y transporte escolar usarán obligatoriamente
mascarilla al acceder al transporte.


De forma general, no será recomendable su uso en los siguientes casos:
 Menores de 3 años (contraindicado en menores de 2 años por riesgo de asfixia),
 Personas con dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla.
 Personas con discapacidad o con situación de dependencia que les impida ser autónomas para
quitarse la mascarilla.
 Personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.
 Cuando se desarrollen actividades que dificulten o impidan la utilización de mascarillas. En esta
última situación tendrá que presentar un justificante médico al centro.

En el caso de que haya alumnado que no pueda usar mascarilla por alguna de las exenciones
mencionadas anteriormente, se intensificarán el resto de medidas de prevención, sin que esta
situación pueda interferir en su derecho a una educación presencial.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL


En el caso de compartir objetos, se extremarán las medidas de higiene y
prevención (como la higiene de manos, evitar tocarse la nariz, ojos y boca),
y realizar limpieza entre el uso de un grupo y otro.



Nuestro alumnado recibirá educación para la salud para posibilitar una
correcta higiene de manos e higiene respiratoria y el uso adecuado de la mascarilla.



El centro dispondrá por todos los edificios y aulas de cartelería y señalética amigables para la infancia.



Se dedicará un tiempo diario al recuerdo de las pautas de higiene y limpieza.
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LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN


Se intensificará la limpieza, en especial en los baños y en las superficies de
mayor uso.



Se limpiará y desinfectará al menos una vez al día.



Se limpiarán los espacios comunes usados tras utilizarlos (mesa, silla,
material oficina/escolar, teléfono, plastificadora, teclado, fotocopiadora,
encuadernadora, pomos de armarios, etc.)

VENTILACIÓN DEL CENTRO


La ventilación natural es la opción preferente. Se recomienda ventilación cruzada, si es posible de
forma permanente, con apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al menos en lados diferentes de
la sala, para favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por todo el espacio.



Se deberá ventilar con frecuencia las instalaciones del centro, a poder ser de manera permanente,
incluyendo al menos durante 15 minutos al inicio y al final de la jornada, durante el recreo, y siempre
que sea posible entre clases (ventilar 5 minutos tras cada sesión), garantizando además una buena
ventilación en los pasillos; y con las medidas de prevención de accidentes necesarias.



En el caso que los docentes a nivel de aula o centro programen actividades que aumentan la emisión
de aerosoles como gritar o cantar será recomienda realizarlas siempre que sea posible en el exterior
y, si no lo fuera, garantizar una adecuada ventilación, mantener la distancia y el uso adecuado de la
mascarilla.
 Dado que la realización de ejercicio físico también aumenta la emisión
de aerosoles, se promoverán la realización de las clases de educación física en
espacios exteriores. En el caso de que se realicen en interiores es de especial
importancia el uso adecuado de la mascarilla, aumentar la distancia e
intensificar la ventilación.
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MEDIDAS
ORGANIZATIVAS Y
DE
FUNCIONAMIENTO
DEL CENTRO
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HORARIO DEL CENTRO


Las filas que formará el alumnado al acceder al centro serán recepcionadas por los
respectivos tutores/as/docentes a las 08:55 h.
 Las filas que tengan similar itinerario por acceder al mismo edificio se desplazarán hacia él,
en intervalos de uno o dos minutos, comenzando siempre por los niveles inferiores.

HORARIO DE SEPTIEMBRE Y JUNIO.
 Ed. Infantil de lunes a viernes de 08:55 a 12:55 horas.
 Ed. Primaria de lunes a viernes de 08:55 a 13:00 horas.

HORARIO DE OCTUBRE A MAYO.
 Ed. Infantil de lunes a viernes de 08:55 a 13:55 horas.
 Ed. Primaria de lunes a viernes de 08:55 a 14:00 horas.



Los alumnos/as que requieran el uso de transporte escolar para desplazarse al comedor serán
recogidos por el/la cuidador/a de sus aulas a las 12:50 en el horario de septiembre y junio, y a las
13:50 en el de Octubre a mayo.



Los alumnos/as que accedan al centro desde el transporte escolar deberán integrarse en sus filas y
puertas de acceso correspondientes en el horario establecido.



Para acceder al transporte en cualquier situación (llegada al centro y/o salida del centro) será
obligatorio el uso de mascarilla.



Toda la información referida a la ubicación y turnos de comedor nos será facilitada desde el CEIP
Alonso Rodríguez y nosotros a su vez se la facilitaremos a los alumnos/as usuarios de dicho servicio.

HORARIO DE SECRETARÍA Y DIRECCIÓN.
 De lunes a viernes de 09:00 a 10:00 horas.

SOLO PODRÁN PERSONARSE EN DIRECCIÓN Y/O SECRETARÍA AQUELLAS
PERSONAS CON CITA PREVIA. DE NINGUNA MANERA SE ATENDERÁ A NADIE
QUE NO CUMPLA ESTOS REQUISITOS,
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

COMEDOR


Para todas las etapas educativas que hagan uso de este servicio, se mantendrá la
separación de seguridad interpersonal.



Para garantizar esta medida se han establecido y ampliado a dos turnos de comidas.



La distribución de grupos se realizará por cursos estableciéndose sitios fijos para cada alumno/a.



Se desinfectarán los lugares utilizados entre turnos.



Para el acceso a este servicio la mascarilla será obligatoria.



Se establecerá un sistema de consumo seguro de comida en el domicilio de los usuarios cuyas familias
así lo desean.



La admisión de nuevos usuarios a lo largo del curso se determinará según la existencia de plazas
vacantes suficientes.



No se permitirá la figura del usuario no habitual de comedor en el curso 2021/2022, salvo que existiera
un número suficiente de plazas y de personal que controle su asistencia.

TRANSPORTE

Para todas las etapas educativas que hagan uso de este servicio la mascarilla
será obligatoria.

Cada alumno/a deberá sentarse siempre en el mismo asiento respetando el
uso o no de los que previamente haya señalizado la empresa para mantener la distancia
interpersonal.


Solo los alumnos/as convivientes (hermanos/as) podrán sentarse en asientos contiguos.



En el caso en el que se comparta el mismo transporte escolar con otros centros, el alumnado del mismo
centro escolar se ubicará junto, minimizando interacciones entre grupos de diferentes centros.
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ACCESO AL CENTRO


ENTRADAS:
Los alumnos/as de Ed. Infantil siempre accederán al centro
por la puerta de la Calle Fuente Santa (da acceso a las pistas). Desde allí
accederán a los edificios de sus aulas por detrás de los edificios de primaria,
sin ningún tipo de contacto con dichos grupos.
El alumnado de Ed. Primaria siempre accederá al centro por
la puerta de la Calle Fuente Santa (antigua puerta de acceso de Infantil). Se
marcarán los itinerarios de las filas para que cada grupo acceda a su edificio sin interferir en los de
los demás.


SALIDAS:
- Los alumnos/as de Ed. Infantil siempre realizarán la salida del centro por la puerta de la Calle
Fuente Santa (da acceso a las pistas).
-

El alumnado de Ed. Primaria saldrá por puertas diferentes dependiendo del curso:
 1º, 2º, 3º y 4º Ed. Primaria realizarán la salida por la puerta de la Calle Fuente Santa
(antigua puerta de acceso de Infantil).
 5º A, 5º B y 6º Ed. Primaria realizarán la salida por la puerta de la Calle Fuente Santa (que
da acceso a las pistas)



El profesorado, personal de transporte y familias SIEMPRE accederán al centro por la puerta de la
Calle Chozas.

LAS FAMILIAS SOLO PODRÁN ENTRAR AL CENTRO CON CITA PREVIA Y SOLO EN CASOS
EXCEPCIONALES.


De ninguna forma se permitirá el acceso a las familias al centro para acompañar a un/a alumno/a a la
fila o a su aula.



Las puertas cerrarán a las 09:00 horas en punto quedando prohibido el acceso al centro.



En el caso de retraso / visita médica o cualquier motivo en el cual no se llegue al centro a las 09.00
horas, se esperará al cambio de clase, debiendo siempre entrar por el ACCESO Nº 3 (C/Chozas). Aun
así, se deberá contactar con el centro para notificar esta situación,
ya que un docente será el encargado de recoger al alumno/a y
llevárselo a la clase correspondiente. Hay que tener especial
cuidado con los retrasos reiterados e injustificados, ya que según
establecen nuestras Normas de Organización y Funcionamiento del
centro, si al 4º retraso injustificado/reiterado se deberá esperar al
recreo (y no al cambio de clase) para acudir al centro.
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REQUISITOS PARA EL ACCESO AL CENTRO
 La familia o los tutores legales del alumnado comprobarán antes de ir al
centro educativo, el estado de salud, que su temperatura no es superior
a 37, 5º C o tiene otros síntomas compatibles con la COVID-19.
 Además, las familias deben colaborar en que sus hijas e hijos adopten rutinas de higiene de
manos y el protocolo de actuación en caso de tos, estornudos u otros síntomas respiratorios
(etiqueta respiratoria), además de reforzar la importancia del uso de mascarilla para asistir al
centro educativo, explicándoles de forma adecuada a su edad su correcto uso y recordándoles
la obligación de utilizarla en todas las situaciones y espacios en los que no sea
posible mantener la distancia de seguridad interpersonal.
 Deben también colaborar informando de forma clara y adaptada
a la edad del niño o niña sobre qué es el virus y cuáles son los riesgos a los que
nos enfrentamos en el caso de no seguir las recomendaciones sanitarias de
prevención.
 En caso de que se decida que la toma de temperatura se lleve a
cabo en el centro, se evitará en todo caso aglomeraciones y se asegurará el
mantenimiento de la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros.
 No deben acudir al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas compatibles con
COVID-19, sean parte del alumnado, profesorado u otro personal, así como aquellas que se
encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena
domiciliaria por haber mantenido un contacto estrecho con alguna persona con síntomas
compatibles o diagnosticada de COVID-19.
 El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables a la 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. Este alumnado deberá mantener las
medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de no asistir.
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ENTRADA ESCALONADA EN LOS DOS PRIMEROS DÍAS DE CURSO
Teniendo en cuenta las Instrucciones de CLM, el Plan de Contingencia, podrá
contemplar en todas las etapas y niveles, un procedimiento de incorporación
progresivo que podrá durar hasta dos días.
El centro ha establecido la incorporación de la siguiente forma:


JUEVES 09 DE SEPTIEMBRE iniciarán el período escolar los alumnos de Ed. Infantil y 1º, 2º y 3º de
primaria.



VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE se incorporarán los alumnos de 4º, 5º A –B y 6º de primaria. Por lo tanto,
TODO EL ALUMNADO DE ED. INFANTIL (A EXPCEPCIÓN DEL ALUMNADO PERTENECIENTE A 3 AÑOS
QUE SEGUIRÁ SU CALENDARIO COMO ASÍ RECOGE SU PERIODO DE ADAPTACIÓN) Y ED. PRIMARIA
ASISITIRÁ AL CENTRO CON TOTAL NORMALIDAD DE 08.55 A 13.00 HORAS.

 ESTOS DOS DÍAS SERÁN EXCLUSIVOS DE TUTORES/AS.
 LOS RECREOS LOS REALIZARÁ CADA TUTOR/A CON SU GRUPO DE ALUMNOS/AS.
 EN ESTE PERIODO DE ADPATACIÓN:
 SE EXPLICARÁN LAS MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN FRENTE A LA COVID – 19 (MEDIDAS
GENERALES DE HIGIENE, DE SALUD, DE PREVENCIÓN…)
 SE EXPLICARÁN LAS MEDIDAS DEL CENTRO Y DE NUESTRAS AULAS (PROTOCOLOS DE
ACTUACIÓN, PLAN DE CONTINGENCIA…)
 SE INSISTIRÁ EN LOS NUEVOS ESPACIOS, ITINERARIOS Y HORARIOS DE RECREOS, FLUJOS DE
 DESPLAZAMIENTO, CONFORMACIÓN DE
GRUPOS, ENTRADAS Y SALIDAS.

Se pretende con ello adaptar al alumnado a
la nueva realidad, dedicando esos días a
darles a conocer las nuevas normas diarias
de centro y aula, habituándole a un uso
cotidiano.
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USO DE ESPACIOS COMUNES
El criterio para organizar el uso de estos espacios es reducir, en la medida de lo posible, la utilización de los
mismos por las distintas etapas educativas y/o la coincidencia en el horario de uso. Esto tiene implicaciones
en:

FAMILIAS
 Para entregar/recoger a los niños solo podrá venir UNA solo persona por alumno/a.
 Mantendrán las distancias de seguridad y usarán mascarilla.
 En ningún caso pueden acceder al recinto del centro sin cita previa.

AULAS
 La distribución de las aulas para los distintos grupos se ha realizado en función del
número de alumnos/as (Véase el plano adjunto)
 Se han realizado cambios en la ubicación de los mismos para asegurar espacios más
individualizados:
- 3 años se ubicará como siempre en el edificio conocido como “La Casita”.
- Los grupos de Ed. Infantil: 4, 5 años siguen ubicados en sus aulas habituales.
- Los alumnos/as de 1º ed. Primaria se situarán el aula de música.
- Los grupos de 2º, 3º y 4º de primaria cambian su ubicación al Edificio principal de entrada
de dos plantas.
- Los grupos de 5º A y 5º B permanecerán en las aulas en las que impartieron docencia el
curso pasado.
- El grupo de 6º de primaria, permanecerá en el aula donde impartieron docencia el curso
pasado (aula de Inglés del Edificio de Dirección)
 Se reducirá, en la medida de lo posible, el uso del mismo espacio por distintos alumnos. Esto
supone la no utilización, para su uso habitual, de aulas específicas como Música, Psicomotricidad,
aula de inglés, Plan Meta, Biblioteca.
 El uso de objetos o material escolar será de uso personal e individual. Se debe vigilar y fomentar que
el alumnado no comparta este tipo de herramientas/útiles.
 Se recomienda que el alumnado traiga sus propios envases de agua (es especialmente importante que
NO se compartan bajo ningún concepto)
 Se priorizarán las actividades al aire libre.
 Se ventilarán las aulas diariamente, de manera sistemática al inicio y fin de cada sesión lectiva durante
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al menos cinco minutos. Ese tiempo se alargará o acortará según la climatología.
 Al inicio y fin de cada sesión se dedicará un tiempo a la limpieza de los pupitres.

ESPACIOS DE RECREO


Se han configurado espacios de recreo individuales para cada grupo – aula
que a su vez serán espacios lectivos al aire libre para dichos grupos.



Cada nivel tanto de Ed. Infantil como de Ed. Primaria
tendrá asignado su espacio de recreo.

DISTRIBUCIÓN DE LOS BAÑOS


Cada grupo-aula dispondrá del uso exclusivo de un baño.

El Ayuntamiento siguiendo instrucciones de la Consejería de
Educación destinará una persona a la limpieza continuada y sistemática de los
baños (así como de todos los demás espacios del centro), a lo largo de la jornada
escolar diaria, y de todos aquellos elementos del mobiliario susceptibles de
afectación por su uso.
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ENTRADA

ENTRADA Y SALIDA

ED. PRIMARIA
SALIDA:

FLUJOS DE ENTRADAS Y SALIDAS

ED. INFANTIL
SALIDA:

1º - 2º - 3º - 4º
C/FUENTE SANTA
ACCESO Nº 2

5º A – 5º B – 6º
C/FUENTE SANTA
ACCESO Nº 1

PATIO INFANTIL

1º EP

5º A EP

5º B EP

6º EP

4º EP

3º EP

2º EP

CASITA:
3 AÑOS

4 AÑOS
5 AÑOS

6º

RECREO

5º A ED.
PRIMARIA

PATIO CENTRAL

ZONA

DOCENTES
FAMILIAS CON
CITA PREVIA
ALUMNOS
TRANSPORTE Y
COMEDOR
ACCESO Nº 3

MÚSICA

PISTAS ROJAS

5º B º ED.
PRIMARIA

2º ED.
PRIMARIA

C/CHOZAS

1º ED.
PRIMARIA

PATIO CENTRAL

4º ED.
PRIMARIA

3º ED.
PRIMARIA

ENTRADA Y
SALIDA

DE FILAS

5º B

FORMACIÓN

5º A
ZONA RECREO PISTAS
CEMENTO

DE FILAS

3 AÑOS

FORMACIÓN

FORMACIÓN DE FILAS

PISTA FÚTBOL

4 AÑOS
PLAN META

BIBLIOTECA
AULA INGLÉS
6º ED. PRIMARIA

EQUIPO
DIRECTIVO

SALA ALTERNATIVAS
SALA AISLAMIENTO

SALA
PROFESORES

SALA
REUNIONES
C.E.I.P. MARÍA DEL
MAR
HUERTO
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GESTIÓN DE CASOS

PAUTAS A SEGUIR PARA LA GESTIÓN DE CASOS COVID


Desde el centro se seguirán las pautas establecidas en los
siguientes documentos técnicos, tal y como se ha venido
realizando durante el curso 2021 – 2022_
 Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID – 19 en los centros educativos del
Ministerio de Sanidad.
 Guía de actuación para la gestión de casos COVID elaborada por la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes.



Con carácter general:
1. El centro, explícitamente y con confirmación de recepción de la información, a los padres,
madres y otras figuras parentales, de que el alumnado con cualquier sintomatología aguda
no puede acceder al centro educativo. Se tomará la temperatura al alumnado a la entrada
del centro.
2. No asistirán al centro aquellos alumnos/as, docentes y otros profesionales que tengan
síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento
por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido
contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID-19.
3. Ante la aparición de casos en el centro, las medidas de prevención y control se llevarán a
cabo por parte de la unidad de Salud Pública o la unidad responsable designada de la
comunidad o ciudad autónoma en base al documento técnico elaborado por la Ponencia de
Alertas y Planes de Preparación y Respuesta: ”Guía de actuación ante la aparición de casos
de COVID-19 en centros educativos” (y sus actualizaciones posteriores), incluyendo la
posibilidad de cierre transitorio de aulas y/o el centro en caso de brote o aumento de la
transmisión comunitaria.
4.

Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas

compatibles con COVID-19 en el centro, se seguirá un protocolo de actuación
previsto previamente. Se le llevará a un espacio separado de uso individual y se
le colocará una mascarilla quirúrgica. La persona que lo atiende debe ponerse
mascarilla FFP2 sin válvula. Si la persona es adulta, autónoma y se encuentra
bien, se irá a su domicilio evitando contactos en el trayecto.
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5.

Si la persona que inicia síntomas no puede llevar una mascarilla quirúrgica

(menores de 6 años, personas con problemas respiratorios, que tengan dificultad para
quitarse la mascarilla por sí solas o que tienen alteraciones de conducta que hagan inviable
su utilización, u otras sobrevenidas en el contexto del proceso agudo) la persona
acompañante usará, además de la mascarilla FFP2 sin válvula, una pantalla facial y una bata
desechable (el centro deberá disponer de un stock de este material de protección para las
situaciones en las que se requiera para la atención de un caso sospechoso).
6. Se contactará con la familia o tutores legales, en caso de que la persona afectada sea
menor de edad. La familia debe contactar tan pronto como sea posible con su centro de
salud de atención primaria de referencia o con quien su comunidad autónoma haya
designado, o llamar al teléfono de referencia de su comunidad autónoma para responder
ante un caso sospechoso de COVID-19. En caso de presentar síntomas de gravedad o
dificultad respiratoria se llamará al 112.
7. Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el centro y los servicios asistenciales y de
salud pública o la unidad responsable designada de la comunidad autónoma, para organizar
la gestión adecuada de posibles casos y el estudio y seguimiento de contactos.
8. Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su domicilio en aislamiento según se
refiere en la Estrategia de Vigilancia, diagnóstico y control de COVID19.
9. Salud Pública o la unidad o servicio que la comunidad autónoma haya designado, será la
encargada de la identificación y seguimiento de los contactos según el protocolo de
vigilancia y control vigente en la comunidad autónoma correspondiente e indicará las
medidas necesarias a tomar en el centro.
10. Las autoridades Sanitaria y Educativa valorarán las actuaciones a seguir en caso de brote,
siguiendo la Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros
educativos.
11. Se evaluarán cómo se están implementando las medidas en el centro de manera
colaborativa entre sanidad y educación, en caso de brote/s.

Línea de atención telefónica para dudas sobre la
COVID-19: 900 122 112
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Todo el Equipo Docente del centro agradece a todos vuestra
colaboración y concienciación en el mantenimiento de todas las
medidas reseñadas en este documento para superar, de la mejor
manera posible, la atípica situación en la que nos encontramos.

TODOS DEBEMOS ASUMIR UN COMPROMISO DE
AUTORRESPONSABILIDAD Y SEGUIR LAS NORMAS ESTABLECIDAS
PARA LA PRENVENCIÓN DEL COVID – 19, CUMPLIENDO LAS MEDIDAS
ESTABLECIDAS POR EL CENTRO.
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Ponte en contacto con nosotros

918174758 / 680690022

Plataforma educativa Educamos CLM

Correo oficial del centro:

45000448.cp@edu.jccm.es
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