
(ACTUALIZACIÓN 10-09-2021)

Medidas incluidas en el Plan de Contingencia y 
Continuidad (PCC) en el trabajo durante la 

nueva normalidad.

Colegio Nuestra Señora de los Dolores (Villena)



Medidas Generales

I. Información sobre el SARS-CoV-2 y la COVID-19. 

a) Se diseñarán e implementarán actividades de información y formación sobre la Covid-19 y sobre las 
medidas de protección, prevención y promoción de la salud al alumnado. Se divulgará la información 
necesaria a toda la Comunidad Educativa, incluidas las familias. 

b) Cartelería para ofrecer información sobre las medidas a adoptar. 

c) Formación on-line para el personal del centro por la mutua de Riesgos Laborales. 

•

Principios Básicos de Prevención:



Medidas Generales

II. Limitación o control del contacto interpersonal. La limitación del contacto físico se 
mantendrá: 

a) Mediante una distancia interpersonal de 1.5 metros en las interacciones entre las personas adultas 
en el centro educativo, manteniendo el uso de la mascarilla independientemente de la distancia. 

b) Mediante una distancia interpersonal de 1.5 metros por parte del alumnado cuando se desplace 
por el centro educativo o estén fuera del aula. 

 
c) Creando grupos de convivencia estable (GCE) desde 3 años de E. Infantil a 6º de E. Primaria. 

d) Mediante una distancia interpersonal de 1.2 metros dentro del aula en los niveles de E. 
Secundaria. 

•

Principios Básicos de Prevención:



Medidas Generales

II. Limitación o control del contacto interpersonal. La limitación del contacto físico se mantendrá: 

e) Priorizando la utilización de los espacios al aire libre para la realización de actividades, educativas y 
de ocio, tanto dentro del centro educativo como en otros espacios fuera del mismo. 
 
f) Mediante el uso obligatorio de mascarilla higiénica o quirúrgica para el profesorado y 
alumnado a partir de los 6 años. Preferentemente mascarilla FFP2 o mascarilla homologada con 
el logotipo del colegio. 

g) Facilitando que se realicen las gestiones de administración y secretaria de forma telemática. 
 
h) Realizando de forma preferente por teléfono, Clickedu, agenda escolar o correo electrónico las 
comunicaciones Familia-Escuela.

Principios Básicos de Prevención:



Medidas Generales

III. Aplicación de medidas de prevención personal. 

a) La higiene adecuada de manos (lavado frecuente con agua y jabón, o con gel hidroalcohólico).   
Secado con papel. 

▪ El personal del centro y el público limpiará sus manos con gel hidroalcohólico a la entrada del 
centro y siempre que se considere oportuno. 

▪ El  alumnado limpiará sus manos con gel hidroalcohólico a la entrada y salida del centro 
         educativo, antes y después del patio, de comer y siempre que el profesorado lo considere. 

▪ Lavado frecuente de manos con agua y jabón (antes y después de salir al baño). 

b) Evitar tocarse la nariz, los ojos, la boca y la mascarilla, ya que las manos facilitan la transmisión del    
SARS-CoV-2. 

c) Al toser o estornudar, no retirarse la mascarilla, y cubrirse la boca y la nariz con la flexura del codo. 

 

Principios Básicos de Prevención:



Medidas Generales

III. Aplicación de medidas de prevención personal. 

d) Utilizar pañuelos desechables, de un solo uso, para eliminar secreciones respiratorias. 

e) Uso obligatorio de mascarilla en todo el centro: 
 - A partir de los 6 años con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal o la  
   pertenencia a un grupo de convivencia estable. 
 - Incluso en actividades al aire libre controladas en las que se respete una distancia de 1.5 metros,    
   con carácter general, se continúa proponiendo el uso  de la mascarilla, sujeta esta decisión, a su  
   vez, a la evolución de la situación epidemiológica. 

 f) Evitar el saludo con contacto físico incluido el dar la mano. 

 g) Limpieza de calzado a la entrada del centro. 

Principios Básicos de Prevención:



Medidas Generales

IV. Limpieza, desinfección y ventilación: 

a) La limpieza y desinfección de todas las aulas se realizará una vez al día, se intensificará la limpieza, en 
especial en los baños y en las superficies de mayor uso. 

b) Se limpiarán las zonas comunes de forma diaria y exhaustiva. 

c) Se pondrá especial énfasis en superficies, pomos de las puertas, barandillas, apliques de las luces, 
mesas de uso común, teléfonos, ratones de ordenador y otros utensilios de uso compartido. 

d) El alumnado a partir de 3º de Educación Primaria desinfectará su propia mesa y silla ayudado por su 
profesor/a, barrerán la clase y dejarán las sillas levantadas para facilitar la limpieza. El profesorado hasta 2º 
de Primaria colaborará en la limpieza de las aulas facilitando al máximo al servicio de limpieza su trabajo. 

e) Se vigilará la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los materiales recogidos, con 
el fin de evitar cualquier contacto accidental.
 

 

       

Principios Básicos de Prevención:



Medidas Generales

IV. Limpieza, desinfección y ventilación: 

f) Se recomienda la limpieza diaria de la ropa de uso específica para las actividades del centro docente 
(baberos, babis y otros) 

g) La ventilación natural es la opción preferente. La ventilación cruzada se realizará de forma permanente, 
con apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al menos en lados diferentes del aula.  

h) Las instalaciones del centro se ventilarán con frecuencia, de forma permanente cuando se pueda, o al 
menos 15 minutos al inicio y final de la jornada, durante el recreo y  entre clases. 

i) Si no es posible conseguir la ventilación adecuada mediante ventilación natural o mecánica, se utilizarán 
filtros o purificadores de aire (dotados con filtros HEPA). 

j) Cuando existan dudas razonables sobre la eficacia de la ventilación o en situaciones climatológicas que 
no puedan garantizar una buena ventilación, se recurrirá al uso de medidores de CO2 realizando 
mediciones puntuales periódicas que ayuden a generar conocimiento y experiencia sobre las prácticas de 
ventilación que garanticen una buena renovación del aire. 

 

Principios Básicos de Prevención:



Medidas Generales

IV. Limpieza, desinfección y ventilación: 

k) En el caso de programarse actividades que aumenten la emisión de aerosoles como gritar o cantar 
se realizarán siempre que sea posible en el exterior y, si no lo fuera, se garantizará una adecuada 
ventilación, se mantendrá la distancia y el uso adecuado de la mascarilla.  

l) Dado que el ejercicio físico también aumenta la emisión de aerosoles, se realizarán las clases de 
educación física en espacios exteriores. En el caso de que no puedan realizarse en el exterior, se 
aumentará la distancia, se intensificará la ventilación y se garantizará el uso adecuado de la mascarilla. 

V. Gestión de casos. Se establece un protocolo para la detección y gestión de casos. 
(Desarrollado en páginas posteriores) 

 

Principios Básicos de Prevención:



Medidas Generales

VI. Prevención del estigma o discriminación en relación con la Covid-19. 
a. Se cuidará de manera especial las situaciones de mayor vulnerabilidad emocional y social que hayan podido 
producirse como consecuencia de la pandemia. 
b. Se informará adecuadamente a cada etapa escolar sobre el coronavirus y las medidas de prevención. 
c. Se escucharán las preocupaciones y temores de las niñas y niños, aceptándolas como expresión de los 
miedos comprensibles y ofreciendo información fehaciente sobre mecanismos de transmisión y resolución tras 
la cuarentena.  

VII. Atención a la salud emocional en las aulas. 
a. Durante los primeros días de retorno a la escuela, y en lo sucesivo, se establecerá un espacio abierto para 
hablar sobre la pandemia, animando a expresar las dudas, temores y toda clase de emociones y sentimientos 
que se vayan suscitando. Este espacio de acogida y comprensión fomentará la confianza y seguridad para 
disminuir los niveles de estrés (tutorías grupales e individuales). 
b. Desde el Plan Emocional planificaremos actividades destinadas a la autopercepción y detección de estados 
emocionales de nuestro alumnado, familias y profesorado. 
c. Se introducirá en el currículo y Plan de Acción Tutorial la alfabetización mediática en el espíritu crítico ante la 
información que ofrecen los medios de comunicación o la formación de rumores y bulos. 
 

 

Principios Básicos de Prevención:



Medidas para Espacios Comunes

a) Hall de entrada: Podrá haber una persona esperando turno. Se señalizará la zona de espera. 

b) Recibidor: Se utilizará siguiendo las normas anteriormente citadas, teniendo en cuenta que habrá 
un horario de uso del recibidor basado en las citas previas solicitadas al profesorado o resto del 
personal del centro. 

c) Escalera: Se subirá por el lado derecho y se bajará por el izquierdo con 1.5 metros de distancia y 
evitando las aglomeraciones. En las subidas y bajadas a las aulas el profesorado ejercerá un control 
sobre los grupos-clase. 

d) Pasillos: No está permitido el estar tiempo fuera en los pasillos. Se saldrá de las aulas solamente 
con permiso del profesorado para evitar aglomeraciones.



Medidas para Espacios Comunes

e) Patios: Tendrán dos usos fundamentales: 
- Recreos: Se establecerán turnos para acceder al recreo. 
- Ed. Física: Se establecerán turnos para acceder a los patios. 

f) Aulas: En los grupos de convivencia estable habrá un máximo de 25 alumnos por aula y, en el 
resto habrá una distancia de 1.2 metros. En todo caso la mesa y la silla ocupada por el alumnado 
tendrá su nombre y será utilizada durante todo el curso. 

- Las aulas utilizadas por los grupos de ESO para realizar desdobles y en las optativas serán fijas 
para disminuir el flujo de alumnado por los espacios del centro. 

- Si las condiciones climatológicas no permiten acceder al patio y el centro no dispone de 
espacios alternativos, el alumnado permanecerá, preferentemente, en su aula bajo la vigilancia 
del último profesor o profesora con el cual ha estado. En este caso hay que procurar mantener el 
aula ventilada durante el recreo. 



Medidas para Espacios Comunes

g) Sala de profesores: Hay que asegurar el uso de mascarillas y guardar la distancia de 
seguridad. El profesorado ocupará un sitio fijo y evitará dejar en los espacios comunes útiles 
personales que obstaculicen la limpieza y desinfección. 

h) El gimnasio y los vestuarios se desinfectarán después de cada uso, tendrán preferencia los 
cursos inferiores que no pueden acudir al campo de deportes. 

i) Comedor: 
- Se establecerán turnos. 
- Los integrantes de un mismo grupo de convivencia estable se sentarán juntos en una misma 
mesa. Se mantendrá una separación de 1.5 metros entre las mesas de grupos diferentes. 
- El alumnado que no pertenece a un grupo estable se sentará guardando una distancia 
interpersonal de 1.5 metros.  



Medidas para Espacios Comunes
j) Recorridos de ida y vuelta señalizados. 

k) Fuentes del patio: Precintadas. 

l) Aseos. Los aseos estarán diferenciados entre los de uso del personal y alumnado, debiendo 
respetarse las señales e instrucciones de utilización, para evitar aglomeraciones en espacios 
reducidos como son los servicios. 

m) Entradas al recinto: En las distintas puertas se señalizará el acceso marcando una distancia de 
seguridad de 2 m para poder dejar a los niños y niñas que accedan de forma autónoma al centro.  
Si es necesario, se organizaran colas con señalización de la distancia recomendada.



Medidas Específicas de Atención al Público

a) Se colocará mamparas para separar. 

b) A la entrada del centro obligatoriamente se limpiarán las manos con gel hidroalcohólico. 

c) Se señalizará el lugar de espera para ser atendido por conserjería. 

d) Se solicitará cita previa para poder realizar las gestiones o reuniones, se seguirán las 
instrucciones fijadas en los carteles informativos sobre medidas de higiene y seguridad. 



Gestión de entrada y salida del personal de  
la Comunidad Educativa

a. Alumnado:  

• Para las “entradas y salidas” del alumnado se tendrá en cuenta que: 

- Las familias no podrán entrar al centro cuando acompañen y/o recojan al alumnado. 
- El alumnado entrará directamente a la clase y saldrá de la misma siguiendo el recorrido 

establecido. 
- Tanto la entrada como la salida serán escalonadas con intervalos de 5 minutos entre los 

distintos niveles educativos. 

ENTRADAS Y SALIDAS



Gestión de entrada y salida del personal de  
la Comunidad Educativa

• Ed. Infantil: Por la puerta de Isabel la Católica, 10 (Comunidad).  
- A la entrada una maestra recogerá al alumnado en la puerta de acceso y ellos entrarán directamente a la 
clase. A la salida la maestra ayudará al alumnado a llegar a la puerta de salida.

- Durante el periodo de acogida de Ed. Infantil 3 años, no está permitida la participación y la colaboración 
de las familias dentro del aula. 

• Ed. Primaria (de 1º a 4º): Por la puerta principal de Isabel la Católica, 12. 
• Ed. Primaria (5 y 6º): Por la puerta de Corredera 39. 
• Ed. Secundaria: Por la puerta de Isabel la Católica, 12.

ENTRADAS Y SALIDAS



Gestión de entrada y salida del personal de  
la Comunidad Educativa

• Se informará a las familias del horario de entrada y salida de los meses de septiembre y junio, 
y de los meses comprendidos entre octubre y mayo, antes de comenzar cada periodo.  

b. Profesorado:  

- Entrada y salida por Isabel la Católica 12. 

c. Familias:  

- Entrada y salida por Isabel la Católica 12 (con cita previa). 

ENTRADAS Y SALIDAS



Servicio de Comedor Escolar
• Los integrantes de un mismo grupo de convivencia estable se sentarán juntos en una misma  
   mesa. Se mantendrá una separación de 1.5 metros entre las mesas de grupos diferentes. 

•  El alumnado que no pertenece a un grupo de convivencia estable se sentará guardando una  
    distancia interpersonal de 1.5 metros.  

•  El personal monitor escolar podrá atender a más de un grupo estable, siempre y cuando se 
    garantice una distancia interpersonal de 1.5 metros y hará uso de la mascarilla. 

•  Entre turno y turno se hará limpieza, desinfección y ventilación. 

•  Ventilación continua del comedor mientras la climatología lo permita. Si no fuese el caso,  
    ventilación del comedor durante 10 minutos, cada hora. 

•  Uso de cartelera sobre las normas para los/as usuarios/as y recordatorio de medidas de higiene 
    personal. 



Servicio de Comedor Escolar
• Correcto lavado de manos con agua y jabón antes y después de la comida. 
• Todos los días, el alumnado traerá al colegio y se llevará a casa la bolsita de aseo (cepillo y 

pasta de dientes). 

• El acceso al aseo será individualmente o por grupos de convivencia estable. 

• Cada día se recordará y reforzará el mensaje de no compartir comida, enseres ni bebida. 

• Se seguirán los circuitos de salida y entrada marcados. 
• Uso obligatorio de mascarillas para el personal del comedor y para el alumnado mayor de 6 

años. Para los menores entre 3 y 5 años será recomendado. 
• Se quitarán la mascarilla para el momento de la comida. 

 
 



Servicio de Comedor Escolar
• Los grupos de convivencia estable de Ed. Infantil 3 años y Ed. Infantil 4 años tendrán un tiempo de 

siesta después de comer (desde octubre a mayo).  

• En la siesta, los grupos de convivencia estable estarán en aulas diferentes, no se mezclarán. 

• Para la siesta, se colocarán las colchonetas, intercalando la dirección en la que se coloca el alumnado 
(cabeza y pies en diferente dirección).  

• El alumnado traerá una manta para taparse, ya que las ventanas estarán abiertas para asegurar una 
buena ventilación. De forma opcional, el alumnado podrá traer un cojín y/o un muñeco. 

• La manta, el cojín y el muñeco deberán guardarse en una bolsa de tela o de otro tejido transpirable (no 
de plástico), se quedará en el colegio y se repartirá una vez por semana para su lavado y desinfección. 

 
 



Actividades Extraescolares y Complementarias

• El programa anual de actividades extraescolares y complementarias del curso escolar se ajustaría 
a la evolución de la pandemia Covid-19. 

• Se organizarán actividades siempre que se pueda garantizar las medidas de higiene y seguridad 
oportunas. 

• Se escalonará la entrada y salida en dichas actividades para evitar contactos innecesarios y 
masificación en accesos. 

• Se priorizarán actividades al aire libre.
• El uso de mascarilla será obligatorio a partir de los 6 años. 
• Si se organiza almuerzo se hará a ser posible al aire libre, por grupos de convivencia estable y 

garantizando la adecuada ventilación en todo momento. 
• Las celebraciones que tengan lugar en el centro se realizarán sin asistencia de público. 



Gestión de Casos
• La dirección de los centros educativos designará un responsable Covid-19 en el centro educativo según 

la Normativa de la Comunidad Valenciana. Sus funciones son:   

- Velar por el cumplimiento de las normas establecidas en los centros educativos para la protección y 
prevención en lo referente a la Covid-19. 
- La coordinación y comunicación con el centro de salud de atención primaria de referencia, con el 
centro de salud pública y con las familias del alumnado. 
- Contactar con la familia o tutor/a legal para comunicar la aparición de síntomas de sospecha y que 
vayan a recoger al alumno/a.  

• Todos los centros educativos tendrán habilitado un “espacio Covid-19” separado, de uso individual, para 
posibilitar el aislamiento de cualquier persona que inicie síntomas compatibles con Covid-19 y esté a la 
espera de su traslado e información a la familia. 

• Todas las personas que acudan al centro deben garantizar la inexistencia de sintomatología de Covid-19. 

• Todas las familias vigilarán el estado de salud de sus hijos/as antes de acudir al centro escolar.  
-



Gestión de Casos
• ¿CUÁNDO NO SE DEBE ACUDIR AL CENTRO EDUCATIVO? 

-  En caso de presentar síntomas compatibles con la Covid-19. 
-  Estar en situación de aislamiento por haber dado positivo para la Covid-19. 
-  Estar a la espera del resultado de una Prueba Diagnóstica de Infección Aguda (PDIA). 
- Estar en cuarentena preventiva domiciliaria por ser contacto estrecho de alguna persona 
diagnosticada de Covid-19.  

En esta circunstancia se deberá contactar con el centro de salud que le pertenezca a través de cita 
web coronavirus [http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html], mediante la 
App GVA coronavirus para móviles o por vía telefónica (figura en la tarjeta SIP). 

No se deberá acudir al centro educativo hasta que el profesional sanitario de referencia confirme la 
ausencia de riesgo para la salud de la propia persona y del resto de personal de la comunidad 
educativa.

http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html
http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html


Gestión de Casos
• Se considera que una persona presenta sintomatología compatible con infección por SARS- 

Cov-2, según la definición del Ministerio de Sanidad, cuando aparece sintomatología de 
infección respiratoria aguda de aparición repentina que presenta los siguientes síntomas:  

     - Los más comunes incluyen: fiebre, tos y sensación de falta de aire.  

     - En algunos casos también puede haber disminución del gusto y del olfato, escalofríos, dolor     
       de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea y vómitos.  

NOTA: Estos son los síntomas que actualmente definidos por el Ministerio de Sanidad, 
pero pueden ser sometidos a cambios. 

• Las personas que han sido vacunadas y presenten sintomatología compatible con infección 
SARS-Cov-2 serán también consideradas caso sospecho. Se manejarán como casos 
sospechosos, siempre bajo criterio facultativo en el manejo clínico. 
 



Gestión de Casos
• Ante una persona que empieza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 (tos, fiebre, 

dificultad respiratoria...) en el centro educativo, hay que seguir el siguiente protocolo:  

   - Llevar a la persona afectada al espacio “Covid-19” a la espera de ser trasladada y haber    
     informado a la familia. 
                      En el caso de ser un menor: 
                   - Un familiar o tutor/a recogerá al alumno/a del centro. 
                   - La familia es quien activará el circuito de atención sanitaria, contactando con su centro de        
                     salud de atención primaria de referencia y se seguirán sus instrucciones. 

     - Colocar una mascarilla FFP2 nueva, tanto a la persona que ha iniciado síntomas como la persona      
      que quede a su cargo.  

             - Desinfectarse las manos al entrar a la sala. 



Gestión de Casos
   - Meter todo el material utilizado en papelera con tapa y pedal, al terminar en doble bolsa y 
tirarlo al contenedor.  

    - Sólo podrá haber una persona adulta en contacto con el alumno/a.  

     -  Limpiar, desinfectar y ventilar la sala. 

•El centro se pondrá a disposición de los servicios asistenciales y de Salud Pública para facilitar la 
información que se requiera para organizar la gestión adecuada de posibles casos y el estudio y 
seguimiento de contactos.  

•Desde el Centro de Salud Pública se establecerá un protocolo de actuación que indique las 
medidas de prevención y control necesarias en caso de brote, o aumento de la transmisión 
comunitaria.  

 



Gestión de Casos
•Salud Pública informará a la persona del resultado positivo y le facilitará las pautas a seguir. Se 
encargará del seguimiento clínico del caso hasta el alta. Realizará el censo de contactos convivientes y 
sociales para su seguimiento. 

•La persona o familiares o representantes legales de un caso confirmado informarán al centro educativo 
del resultado de prueba positiva los antes posible, el mismo día en el que se les comunica el resultado o 
a primera hora del día siguiente hábil. 

•El personal del centro docente, tal como es preceptivo para los trabajadores de los centros sanitarios, 
deberán observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad o datos clínicos de las 
personas que sean caso (sospechosos o confirmados) o contacto estrecho. La información del estado 
vacunal del alumnado, del profesorado y personal del centro será manejado únicamente por Salud Pública. 

•El responsable Covid-19 del centro educativo cumplimentará una ficha informatizada con los datos del caso 
confirmado y la relación de sus contactos estrechos en el centro. 

 

 



Contacto Estrecho en el Ámbito de un Centro Educativo
- Son contactos estrechos: 

•Todas las personas que constituyen un grupo de convivencia estable (GCE). 

•En los grupos no configurados como GCE, las personas (alumnado, profesorado, trabajadores/as) 
que hayan compartido espacio con el caso confirmado a una distancia menor de 2 metros, 
durante más de 15 minutos (tiempo acumulado en la jornada escolar), salvo que se pueda 
asegurar que se haya hecho uso adecuado de la mascarilla. 

•Los convivientes de los casos confirmados, incluyendo hermanos convivientes del caso que 
acudan al mismo u otro centro. 

• En el comedor escolar, las personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso 
confirmado, a una distancia menor de 2 metros, durante más de 15 minutos acumulados durante 
la jornada escolar. 

•El periodo a considerar para la evaluación de los contactos estrechos será desde 2 días antes del 
inicio de los síntomas del caso confirmado. En los asintomáticos confirmados por PDIA, desde 2 
días antes de la fecha de toma de la muestra para el diagnóstico.

 

 



Cuarentena de Contactos Estrechos
• Es el periodo en el que se debe permanecer en aislamiento preventivo domiciliario realizando una vigilancia de posibles 

síntomas durante los 10 días posteriores al último contacto con un caso confirmado. 

• Si los contactos desarrollan síntomas en cualquier momento de la cuarentena pasarán a ser considerados casos 

sospechosos.  

• Quedan excluidos de realizar cuarentena por contando estrecho: 

- El alumnado, personal docente y de apoyo que haya recibido la pauta de vacunación completa. 

- Las personas que hayan tenido una infección por SARS-COV-19 confirmada por PDIA en los 180 días anteriores al 

último contacto con el caso.  

• En los contactos exentos de cuarentena, se realizarán dos PDIA´s, una al inicio y otra alrededor de los 7 días del último 

contacto con el caso confirmado. Se les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables.  

• La cuarentena de los contactos estrechos en el ámbito educativo se realizará sólo tras la confirmación de una caso 

positivo. 

• En cualquier caso, será el centro de Salud Pública de referencia el que determine la persona que tiene que estar en 

cuarentena. 

•  



Retorno al Centro Educativo

• El aislamiento, como norma general, finalizará transcurridos 3 días del fin del cuadro clínico y tras un 

mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. No será necesario la realización de una PDIA para 

levantar el aislamiento. 

• El alumno/a, así como el personal del centro se incorporará al centro educativo, cuando haya cumplido el 

periodo de aislamiento o cuarentena. En el caso de las personas trabajadoras la reincorporación laboral 

requerirá del alta médica. 

• En ningún momento será necesario un certificado médico para la reincorporación al centro educativo. 

•  



Asistencia a los Centros Educativos del Alumnado con Patología Crónica

• En los casos de alumnado que presente condiciones de salud que les haga más vulnerables, como 
pueden ser enfermedades crónicas de elevada complejidad que puedan verse agravadas por SARS-
CoV-2, se valorará de manera conjunta con la familia o representantes legales y el equipo pediátrico, 
las implicaciones de retomar la actividad educativa presencial en el centro educativo. 

• En el caso del alumnado vulnerable, el pediatra podrá emitir un informe de salud en el que conste el 
especial riesgo para su salud de una infección por Covid-19. En este caso la administración educativa 
determinará el procedimiento para que este alumnado reciba la atención educativa necesaria.

 

 



Gestión de los Residuos en el Centro

- La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, respetando los 
protocolos de separación de residuos, menos los pañuelos desechables o los elementos de higiene 
personal, usados para el secado de manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria”  que será 
desechados en las papeleras o contenedores protegidos con tapa y referenciados en este protocolo. 

-  En la medida de lo posible se garantizará el uso de mascarillas reutilizares debidamente homologadas. El 
material de higiene personal desechable como los guantes desechables debe depositarse en la fracción 
resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas 
separadas). 

- En caso de que un alumno o miembro de la Comunidad Educativa presente síntomas mientras se 
encuentra en el centro, será preciso aislar el contenedor donde se haya depositado pañuelos u otros 
productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, 
con cierre, para su depósito en la fracción resto.



NORMAS DE CENTRO, RECOMENDACIONES E INFORMACIONES 

• PUNTUALIDAD:  Se ha de ser muy puntual tanto en el momento de la llegada como recogida del 
alumnado al centro.  

• MASCARILLAS: 
- Es obligatorio su uso para todas las personas a partir de los 6 años. 
 
- Deben ser homologadas, usadas correctamente teniendo en cuenta la normativa en cuanto  a su 
    tiempo y forma de uso (desechables o lavables). Preferentemente se hará uso de mascarillas FFP2 
 o mascarilla homologada con el logotipo del colegio. 
 
- Deben estar marcadas con nombre, apellido y curso. 
 
- Todos los días el alumnado traerá una mascarilla de repuesto.  
- Su uso es obligatorio para acceder al centro educativo, en los pasillos, aseos, patios y traslados. 

Normas de Centro 



NORMAS DE CENTRO, RECOMENDACIONES E INFORMACIONES 

• BOTELLAS DE AGUA: 
- Todos los días el alumnado traerá una botella de agua en la mochila con su nombre (las fuentes están 
precintadas por normativa). No deben traerse botellas de cristal. 
- No deben compartirse las botellas.  

• BABIS:  El alumnado que usa babi de forma habitual se lo llevará diariamente a casa para su lavado y 
desinfección. 

• PAÑUELOS DE PAPEL: Todo el alumnado deberá traer sus pañuelos de papel diariamente siguiendo 
las instrucciones del profesorado de cada Etapa. 

Normas de Centro 



NORMAS DE CENTRO, RECOMENDACIONES E INFORMACIONES 

• MATERIAL ESCOLAR: 
- Todo el alumnado traerá su material escolar marcado con el nombre. Bajo ningún concepto se 
    compartirá material.  
- No traer mochilas con ruedas.  

• ALMUERZO: 
- Se tomará en las aulas antes o después de la salida al patio (según los turnos).  
- No se compartirán alimentos.  

• ACCESO AL CENTRO: Las familias solo podrán acceder al centro con cita previa (clickedu, 
agenda, llamada telefónico o correo electrónico). 

•

Normas de Centro 



NORMAS DE CENTRO, RECOMENDACIONES E INFORMACIONES 

• MASCARILLAS: Uso de mascarilla homologada para los niños/as entre los 3 y 5 años. 

• GEL HIDROALCOHÓLICO: Traer botellita de gel hidroalcohólico en la mochila para el alumnado a 
partir de 6 años.  

• NECESER: El alumnado podrá traer un neceser de tela que contenga: el portamascarillas con la 
mascarilla de repuesto, el gel hidroalcohólico y los pañuelos de papel.  

• ACOMPAÑAMIENTO ENTRADAS Y SALIDAS: Cada alumno/a debería ser acompañado/a por una 
sola persona cumpliendo rigurosamente las medidas de distanciamiento físico, de seguridad y de 
uso de mascarilla, limitando en lo posible su estancia en los accesos del Centro. 

Recomendaciones 



NORMAS DE CENTRO, RECOMENDACIONES E INFORMACIONES 

• MATERIAL ESCOLAR: Todo el material escolar será individualizado en los cursos de E. Infantil por 
parte del profesorado.  

• MASCARILLA:  
-El Centro será punto de venta de mascarillas homologadas con el logotipo del colegio.  

Informaciones 



Todas la medidas incluidas en el Plan de Contingencia y Continuidad (PCC) serán revisadas de 
forma periódica y son susceptibles de mejora y actualización en función de la situación 
epidemiológica y el avance de la vacunación del alumnado. 

NORMAS DE CENTRO, RECOMENDACIONES E INFORMACIONES 

Informaciones 

(ACTUALIZACIÓN 10-09-2021)


