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1. ASPECTOS GENERALES PARA LA ORGA-
NIZACIÓN DEL CURSO 2020/21 
 

El objeto de la presente guía es recopilar los có-
digos de buenas prácticas y procedimientos de 
seguridad y prevención que permitirán que nues-
tro alumnado pueda realizar el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje con todas las garantías higié-
nicas y sanitarias. 

Para llevar a cabo lo anterior se parte de los si-
guientes principios: 

1. Siempre que la evolución de la crisis sanitaria 
lo permita, se mantendrá la actividad educativa 
en todas las etapas durante el curso 20/21.  

2. Se adoptarán medidas para garantizar el fun-
cionamiento del servicio de comedor con las  
condiciones de seguridad sanitaria necesarias. 

3. Se prevén, en función de la evolución de la 
crisis sanitaria por COVID-19, cuatro posibles es-
cenarios. Para cada uno de estos escenarios se 
han elaborado planes de contingencia necesarios 
para que la actividad educativa pueda seguir rea-
lizándose a pesar de las eventualidades que se 
produzcan en el curso 2020-2021. Estos cuatro 
escenarios son, según lo establecido por la Con-
sejería de Educación y Juventud:  

Escenario I – Escenario extraordinario de hi-
giene: es el escenario que se establecía para el 
inicio del curso escolar 2020-2021 en el caso de 
que no hubiera empeorado la crisis sanitaria, co-
mo consecuencia del Real Decreto-ley 21/2020, 
de 9 de junio, de medidas urgentes de preven-
ción, contención y coordinación para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Escenario II – Escenario de presencialidad par-
cial: este escenario se plantea para el caso de un 
empeoramiento de la evolución de la actual crisis 
sanitaria por COVID-19, sin que se llegue a decretar 
el confinamiento y la suspensión de toda actividad 
educativa presencial. 

Escenario – Escenario de confinamiento y 
suspensión de la actividad educativa presen-
cial: se materializará en caso de un empeora-
miento grave de la evolución de la crisis sanitaria 
por COVID-19. 

Escenario IV – Escenario sin problemas de CO-
VID-19: este escenario se plantea para la vuelta a 
la normalidad por la desaparición de los riesgos 
de COVID-19. 

La Consejería de Educación y Juventud, de común 
acuerdo con las indicaciones de la autoridad sa-
nitaria, ha determinado que el escenario en el 
que debe comenzar el curso 2020-2021 es el es-

cenario II. Por ello, ahora pasamos a explicar las 
medidas adoptadas en nuestro centro para poner 
en marcha este escenario II. 

Para conocer el conjunto de medidas organizati-
vas correspondientes a los otros tres escenarios, 
podéis consultar la guía completa de organiza-
ción COVID-19, que está disponible en nuestra 
página web. 

 

2. MEDIDAS ORGANIZATIVAS POR  
COVID-19 DURANTE EL CURSO 2020/21 
 
ESCENARIO II: ESCENARIO DE PRESENCIALI-
DAD PARCIAL 
 

Este escenario es el que la Consejería de Educación 
ha fijado para el comienzo del curso 2020/21, dado 
el empeoramiento de la evolución de la crisis sani-
taria. Para este escenario se tomarán las siguien-
tes medidas: 
 

Medidas higiénico-sanitarias 

1. Se aplicarán las medidas higiénico-sanitarias 
de prevención de COVID-19 que se recogen en el 
apartado tercero de esta guía. 

2. Se implantará el protocolo de actuación para la 
detección y seguimiento de posibles casos de 
COVID-19, al que se hace referencia en el capítu-
lo cuarto de esta guía. 

3. Se limpiará, desinfectará y ventilará el centro, 
de acuerdo a lo indicado en la normativa sanita-
ria de cada momento. 

4. Se dispondrá de gel hidroalcohólico en todas 
las aulas, y se han colocado dispensadores en 
distintos puntos del recinto escolar.  

5. Como norma general, será obligatorio el uso 
de mascarillas a partir de los seis años, concre-
tándose según los siguientes casos:  

· En Educación Infantil la mascarilla únicamente 
será obligatoria para aquellos alumnos y alumnas 
que cumplan seis años a lo largo de este curso 
escolar. Todos los tutores y el resto de docentes y 
personal de apoyo a la labor docente, deberán 
usar mascarilla de forma obligatoria. 

· En Educación Primaria todo el alumnado, do-
centes y personal de apoyo estarán obligados a 
llevar mascarilla.  

· En Educación Secundaria Obligatoria el uso de 
la mascarilla también será obligatorio para alum-
nos, docentes y personal de apoyo. 



En el caso de aquellos alumnos/as que presenten 
alguna de las circunstancias citadas por las auto-
ridades sanitarias que desaconsejen el uso de la 
mascarilla, deberán entregar el informe que así lo 
justifique al tutor correspondiente.  
 

Medidas organizativas 

1. Se realizará la entrada y salida del colegio de 
manera escalonada. Asimismo, se habilitarán di-
ferentes puertas de acceso al centro para evitar 
aglomeraciones. Días antes del inicio de curso se 
comunicará a las familias los horarios de entrada 
y salida del alumnado, y la puerta por la que de-
berán acceder al recinto escolar. 

2. Los alumnos y alumnas de Primaria accederán 
al colegio por la puerta correspondiente, y se 
situarán en el patio en la fila que se asigne a su 
grupo de convivencia estable.  

3. Las familias no podrán entrar en el colegio a 
dejar a los alumnos, salvo que por motivos de 
seguridad, en determinados casos, así lo decida 
el Equipo Directivo. 

4. La entrega de los alumnos de Infantil y Prima-
ria se realizará de forma escalonada por la puerta 
grande y por orden alfabético, de la siguiente 
manera: cada familia recogerá a sus hijos, realiza-
rá con ellos el camino hacia la puerta pequeña 
del patio sin detenerse, y finalmente saldrán del 
recinto escolar a través de esa puerta.  

5. Se establecerán recorridos de flujo de circula-
ción de personas en todo el recinto escolar. Se 
señalizarán estos recorridos en los pasillos. Se 
explicará detenidamente al alumnado los distin-
tos recorridos que deben realizar en sus entradas 
y salidas del colegio, así como en la circulación 
hacia aseos y otras aulas. 

6. Se explicará a todos los alumnos que siempre 
deben circular por la derecha en cualquier reco-
rrido dentro del centro escolar. Se señalizarán 
estos recorridos en aquellos lugares en los que 
pueda haber más alumnos con dificultades para 
distinguir cuál es el sentido correcto de tránsito. 

7. Se informará a los alumnos y alumnas sobre la 
conveniencia de evitar, en la medida de lo posi-
ble, el tránsito individual por los pasillos y se ad-
vertirá de las normas de deambulación por el 
centro, para mantener controlados los espacios 
con presencia de alumnos y personal y así ajustar 
en tiempo y forma su limpieza, desinfección y 
ventilación. Esta medida no se refiere a los des-
plazamientos de grupos controlados debidos a 
cambios de actividad u organización lectiva. 

 

8. Se dispondrán carteles que animen y recuer-
den las rutinas de higiene, así como la importan-
cia del cumplimiento de las normas de distancia-
miento y de la utilización de la mascarilla.  

9. Se adoptarán medidas organizativas para el 
control de aforo y distancia interpersonal de al 
menos 1,5 metros en el uso de zonas comunes 
dentro del colegio y aseos.  

10. Los períodos de recreo variarán sus espacios 
habituales y se organizarán de manera escalona-
da, teniendo en cuenta los grupos de convivencia 
estable.   

11. Se adoptarán las medidas higiénico-sanitarias 
adecuadas para poder ofrecer el servicio de co-
medor y los servicios de horario ampliado con las 
máximas garantías sanitarias. 
 

Medidas en relación con el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje 

1. Se fomentarán las destrezas orales y comunica-
tivas con el objeto de que los alumnos y alumnas 
mejoren su preparación para un posible plan de 
contigencia con la suspensión de la actividad 
educativa presencial. 

2. Se incluirán en las programaciones didácticas 
actividades que formarán parte de los progra- 
mas de refuerzo y apoyo educativo, destinados a 
todos aquellos alumnos/as con desfase curricular 
derivado de la situación de suspensión temporal 
de las actividades lectivas presenciales durante el 
curso 2019-2020.  

3. Se pondrá en marcha un plan de lectura digital 
dirigido a todo el alumnado de 4º Primaria en 
adelante. 

4. Se mantendrán y potenciarán las actividades 
formativas sobre las normas de ciberseguridad y 
protección de datos en el uso de recursos. 

5. Se suspenderán los talleres y las salidas fuera 
del aula, aunque podría darse alguna excepciona-
lidad siempre y cuando se respetaran los grupos 
de convivencia estable y se pudieran extremar las 
medidas de precaución. 
 

Medidas específicas de cada etapa educativa 

1. Tal y como indica la Consejería de Educación y 
Juventud, en las etapas de Educación Infantil y 
Primaria, se conformarán grupos estables de con-
vivencia. Estos grupos se definen como grupos 
de alumnos que pueden socializar dentro del 
aula sin mantener la distancia interpersonal esta-
blecida habitualmente de un metro y medio ya 
que conforman grupos de convivencia estable de  
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alumnos, asemejándose en su funcionamiento a 
un grupo familiar o de convivientes. Los grupos 
estables de convivencia deberán evitar el contac-
to con alumnos/as de otras clases, incluido en los 
horarios de patio o de comedor. Estos grupos, 
además, permitirán el rastreo de contactos rápido 
en el supuesto de que se diera algún caso de 
contagio. 

2. En Educación Infantil y Primaria se tomarán 
medidas para poder aplicar uno de los dos si-
guientes criterios que ha fijado la Consejería de 
Educación: 

· Criterio de distancia interpersonal de 1,5 metros. 

· Criterio de grupo de convivencia estable de 20 
alumnos/as, donde no es necesaria la distancia 
interpersonal. 

Estos dos criterios se aplicarán de forma alterna-
tiva, según sea preciso en cada caso para la opti-
mización de los recursos y espacios. 

3. Se promoverá el uso de plataformas educati-
vas, de materiales digitales y de dispositivos elec-
trónicos, sobre todo, en los grupos de 4º a 6º de 
Educación Primaria. 

4. En 1º y 2º ESO el alumnado acudirá presencial-
mente el 100% de la jornada escolar. Además, se 
han tomado medidas para poder aplicar entre 
ellos el criterio de distancia interpersonal de 1,5 
metros.  

5. En 3º ESO, 3º PMAR y 4º ESO se adoptarán las 
medidas de distancia interpersonal de 1,5 m, ga-
rantizando la presencialidad del alumnado entre 
un tercio y la mitad del horario semanal. 3º ESO y 
3º PMAR funcionarán como grupos independien-
tes que acudirán al centro escolar en días alter-
nos. De igual manera sucederá con los grupos de 
4º ESO Académicas y 4º ESO Aplicadas.  

 

3. MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS DE 
PREVENCIÓN COVID-19 DURANTE EL 
CURSO 20/21 
 
3.1. MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CON-
TACTOS 
 

1. De forma general, y de acuerdo con lo indicado 
para cada etapa en esta guía, será obligatorio el 
uso de mascarillas para todo el alumnado a partir 
de los seis años, y para todo el personal docente 
y no docente del centro.  

2. Se priorizará, en la medida de lo posible, la 
utilización de los espacios al aire libre para la rea-
lización de las actividades educativas y de ocio. 

3. Se realizará la entrada y salida escalonada del 
centro educativo o, en su caso, se arbitrarán me-
didas organizativas como la entrada al recinto 
por puertas o espacios diferenciados u otras que 
permitan evitar aglomeraciones en las entradas y 
salidas al recinto escolar. 

4. Se reducirán al mínimo los desplazamientos de 
grupos de alumnos/as por el centro, facilitando 
en lo posible que sean los profesores quienes 
acudan al aula de referencia.  

5. Los eventos educativos, actos de cierre de se-
manas especiales o celebraciones del centro, en 
los que esté prevista la asistencia de público, de-
berán limitarse al máximo y, en todo caso, se ase-
gurará que se pueda mantener la distancia inter-
personal y el aforo recogido en las indicaciones 
sanitarias.  

6. La Consejería prioriza que la comunicación con 
las familias sea mediante teléfono, correo elec-
trónico, mensajes o correo ordinario. Además, 
prevé que las familias solo puedan acceder al 
colegio en caso de que el profesorado o el Equi-
po Directivo así lo considere y previa cita, cum-
pliendo siempre las medidas de prevención e 
higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier 
síntoma compatible con COVID-19. Por tanto, las 
reuniones con familias y las tutorías se realizarán 
principalmente de manera virtual o por vía telefó-
nica.  

 

3.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 
 

Las principales medidas de prevención personal 
frente a la COVID-19 que se fomentarán desde el 
colegio son las siguientes: 

1. La correcta higiene de manos de forma fre-
cuente y meticulosa, con agua y jabón y/o con 
gel hidroalcohólico.  

2. Se insistirá en que, cuando las manos tienen 
suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es sufi-
ciente y es necesario usar agua y jabón. 

3. Se habilitarán los siguientes momentos de la 
jornada escolar para la higiene de manos: 

· Al comenzar y finalizar la jornada escolar, justo 
en el momento de entrar en el aula. 

· Antes y después de ir al baño. 

· Antes y después de salir al patio. 

· Antes y después de entrar o salir del comedor. 

· Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 

· Antes y después de realizar cualquier actividad 
física. 
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· Siempre que las manos estén visiblemente su-
cias. 

· Antes y después de utilizar cualquier aula o es-
pacio de uso compartido: aulas de desdobles, 
aula de informática, biblioteca, etc. 
 

4. Se recordará la importancia de evitar tocarse con 
las manos la nariz, los ojos y la boca. 

5. Se insistirá en la conveniencia de cubrirse la nariz y 
la boca al toser o estornudar con un pañuelo 
desechable o con papel higiénico. Si no es posible 
acceder a papel desechable, se utilizará la flexura del 
codo.  

6. Los pañuelos desechables o papel higiénico serán 
tirados tras su uso a una papelera con bolsa. 

7. El material de aula se distribuirá de forma individual 
minimizando el caso de compartir objetos y materia-
les.  

8. Todos los alumnos/as a partir de seis años deberán 
acudir al centro con la mascarilla puesta. Además, 
deberán llevar mascarillas de repuesto, un bote de  
gel hidroalcohólico personalizado y botella de agua 
individual con el nombre del alumno.  

9. Se explicará y vigilará el adecuado uso de la masca-
rilla por parte de todo el alumnado. 

10. Estas medidas se recordarán diariamente en todos 
los grupos al comenzar la jornada lectiva. 

 

3.3. USO DE MATERIALES 
 

Se adoptarán las siguientes medidas generales 
para evitar el contacto con superficies que pue-
dan estar contaminadas: 

1. Se limitará al máximo posible el empleo de 
documentos en papel y su circulación, contando 
cada alumno con su propio cuaderno o material 
en papel necesario. 

2. Se evitará, en la medida de lo posible, compar-
tir material. En caso de ser necesario hacerlo, se 
realizará la desinfección correspondiente. 

3. En las etapas de Infantil y Primaria no se per-
mirá que los alumnos/as traigan de casa materia-
les y juguetes propios.  

 

Medidas específicas de Educación Infantil 

1. Los materiales didácticos y juguetes serán de 
material no poroso para posibilitar su limpieza. 
No tendrán orificios hacia cavidades interiores 
por donde pueda penetrar saliva, suciedad o 
agua. 

2. Todos los recursos y juguetes que utilizan los 
alumnos/as son de uso compartido, con lo cual 
se aplicará el concepto de grupo de convivencia 
estable. 

3. No existirá intercambio de juguetes o material 
didáctico entre aulas, ni los alumnos podrán traer  
juguetes propios al centro. 

4. Los juguetes que los niños se suelen llevar a la 
boca o que se contaminen por fluidos corporales, 
serán apartados de los niños por una persona con 
guantes para ser limpiados y desinfectados ma-
nualmente o a máquina si el juguete lo permite. 

5. Los materiales como pinturas, ceras, lápices, 
etc., serán de uso individual y se dispondrán en 
recipientes identificados con el nombre o foto del 
niño. Se evitará el uso de plastilina o masillas. 

6. Se retirarán del aula alfombras de juego o 
asamblea.  

 

Medidas específicas para actividades físicas y 
deportivas 

En las sesiones en que se desarrollen actividades 
físicas y deportivas, se adoptarán las siguientes 
medidas organizativas necesarias para minimizar 
el riesgo de contagio: 

1. Se realizarán al aire libre, siempre que sea po-
sible, guardando la distancia de seguridad. 

2. Se desinfectarán todos los aparatos y material 
deportivo que se hayan utilizado antes de que el 
siguiente grupo los utilice. 

3. Si las actividades se realizan en espacios cerra-
dos, se extremarán las medidas de limpieza y de-
sinfección de la sala y se ventilará  adecuadamen-
te. 

4. Las clases de Educación Física se programarán 
evitando los ejercicios que conlleven contacto. 

 

Medidas específicas para instrumentos musi-
cales 

Durante las clases de música no se compartirá 
ningún instrumento; el alumnado deberá utilizar 
el suyo propio de manera individual.  

 

Medidas específicas para equipos electrónicos 
e informáticos 

Al terminar de utilizar los ordenadores, se limpia-
rá la superficie del teclado, de la pantalla y del 
ratón con gel desinfectante o alcohol 70º. Tam-
bién se secarán bien las superficies para evitar la 
acumulación de líquidos. 
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3.4. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN 
DEL CENTRO 

 

Nuestro colegio dispone de un protocolo de lim-
pieza y desinfección conforme a sus característi-
cas. Este protocolo recoge las siguientes indica-
ciones: 
1. Presencia del personal de limpieza durante la 
jornada educativa para garantizar las condiciones 
higiénicas adecuadas. 

2. Limpieza y desinfección, al menos una vez al 
día, reforzada en aquellos espacios que lo preci-
sen en función de la intensidad de uso; por ejem-
plo en los aseos, que serán higienizados y desin-
fectados varias veces al día. 

3. Se mantendrán abiertas todas las puertas del 
centro, siempre que sea posible, para evitar con-
tacto con pomos, manillas, barandillas, etc. 

4. En todos aquellos espacios en los que se esta-
blezcan turnos, como aulas, comedor u otras au-
las comunes, cuando cambie el alumnado, se 
procederá a la limpieza, desinfección y ventila-
ción entre turno y turno. 

5. Se eliminará el polvo que se haya depositado 
en las mesas u objetos con agua y jabón y no con 
trapos secos. Se evitará barrer, ya que supondría 
levantar el polvo del suelo.  

6. Se utilizarán desinfectantes, como diluciones 
de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los 
desinfectantes con actividad virucida autorizados 
y registrados por el Ministerio de 

7. Se tendrá especial atención a la limpieza de las 
zonas comunes y a las superficies de contacto 
más frecuentes, como pomos de puertas, mesas, 
muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y 
otros elementos de similares características. 

8. Tras cada limpieza y desinfección, los materia-
les empleados y los equipos de protección utili-
zados se desecharán de forma segura, procedién-
dose posteriormente al lavado de manos. 

9. Se vigilará la limpieza de papeleras, de manera 
que queden limpias y con los materiales recogi-
dos, con el fin de evitar cualquier contacto acci-
dental. 

10. Se realizarán tareas de ventilación frecuente 
en las instalaciones por espacio de al menos cin-
co minutos al inicio de la jornada, al finalizar y 
entre clases, siempre que sea posible.  

11. Cuando las condiciones meteorológicas y el 
edificio lo permitan, se mantendrán abiertas las 
ventanas y puertas de las aulas el mayor tiempo 
posible.  

3.5. GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL CENTRO 
 

En relación a la gestión de los residuos en nues-
tro colegio, se tomarán las siguientes medidas: 

1. Los pañuelos desechables que el personal y el 
alumnado emplee para el secado de manos o 
para el cumplimiento de las medidas de higiene 
respiratoria serán desechados en papeleras con 
bolsa y tapa.  

2. En caso de que un alumno/a o una persona 
trabajadora presente síntomas mientras se en-
cuentre en el centro educativo, será preciso aislar 
la papelera o contenedor donde haya depositado 
pañuelos u otros productos usados en el espacio 
de uso individual donde se le haya aislado. Esa 
bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en 
una segunda bolsa de basura, con cierre, para su 
depósito en la fracción resto.  

3. Durante este curso escolar, y dadas las condi-
ciones sanitarias, no se recogerán residuos que 
procedan de fuera del centro escolar (tapones, 
pilas, aceite usado, etc.). 

 

3.6. SERVICIO DE COMEDOR 
 

En relación al servicio de comedor escolar, se to-
marán las siguientes medidas: 

1. Los alumnos de Infantil seguirán comiendo en 
sus aulas, como lo venían haciendo hasta ahora.  

2. El resto de los alumnos/as asistirá al recinto del 
comedor escolar respetando los grupos de convi-
vencia estable integrados por los alumnos/as 
pertenecientes a un grupo/unidad escolar. 

3. La distancia en el comedor escolar entre distin-
tos grupos de convivencia será de 1,5 metros. 

4. En el recinto del comedor, los alumnos de Se-
cundaria respetarán la distancia de 1,5 metros 
con cada uno de sus compañeros. 

5. Los horarios de entrada en el recinto de comedor 
para Educación Primaria se realizarán en diferen-
tes turnos. Entre cada uno de estos turnos, se rea-
lizarán tareas de limpieza y desinfección. 

6. Los utensilios de comida (vajilla, cubiertos, va-
sos, etc.) utilizados por el alumnado y personal 
del centro, así como el material que se utilizan en 
las cocinas, serán lavados en el lavavajillas de la 
forma habitual. 

7. No se dejará al alumnado servirse el agua de 
las jarras. Este trabajo será realizado por los auxi-
liares de comedor, ayudándose de una servilleta.  
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cubo con tapa con una bolsa de plástico en su 
interior. Tras la eliminación de las servilletas se 
empleará gel hidroalcohólico para las manos. 

9. Se han instalado dispensadores de solución 
hidroalcohólica en la entrada del comedor. 

10. Para aquellas familias que lo deseen, se ofre-
cerá la posibilidad de llevarse la comida en frío a 
casa. Esta opción deberá comunicarse a principio 
de curso en Secretaría. 

 

3.7. SERVICIOS DE HORARIOS AMPLIADOS DE 
MAÑANA Y TARDE  
 

Los servicios de horario ampliado de mañana y 
tarde estarán sujetos a las medidas de limpieza y 
desinfección y a las medidas de prevención per-
sonal de aplicación según la etapa educativa a la 
que pertenezcan los alumnos/as, tal y como se 
han explicado en apartados anteriores de esta 
guía. 

 
4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA 
DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE POSIBLES 
CASOS COVID-19 
 
Medidas ante la sospecha, detección y control 
de un enfermo COVID-19 
 

1. No asistirán al centro aquellos estudiantes, 
docentes y otros profesionales que tengan sínto-
mas compatibles con COVID-19, así como aque-
llos que se encuentren en aislamiento por haber 
sido diagnosticados de COVID-19, o en período 
de cuarentena domiciliaria por haber tenido con-
tacto estrecho con alguna persona con síntomas 
o diagnosticada de COVID-19. La reincorporación 
al centro escolar se realizará siguiendo la indica-
ción del médico responsable del enfermo. 

2. Dentro del escenario de transmisión comunita-
ria por el virus SARS-CoV-2 y con el fin de dismi-
nuir el riesgo de contagio en los centros educati-
vos, la Comunidad de Madrid indica los síntomas 
con los que no deberán acudir al centro educati-
vo, tanto el alumnado como los trabajadores del 
mismo: 

· Fiebre o febrícula (>37,2). 

· Tos.  

· Congestión nasal. 

· Dolor de garganta. 

· Dificultad respiratoria. 

· Dolor torácico. 

· Dolor de cabeza. 

· Dolor abdominal. 

· Vómitos. 

· Diarrea. 

· Dolor muscular. 

· Malestar general. 

· Lesiones o manchas en la piel. 

· Disminución del olfato y/o el gusto. 

· Escalofríos. 
 

3. Ante la presencia de estos síntomas, los alum-
nos/as y profesores no deben acudir al centro 
escolar. En el caso del alumnado, los padres de-
berán ponerse en contacto con su médico/
pediatra en el centro de salud (preferiblemente 
por teléfono); en caso de presentar signos de 
gravedad o dificultad respiratoria, los padres de-
ben llamar al 112. 

4. Ante un alumno que comienza a desarrollar 
síntomas compatibles con COVID-19 en el centro 
educativo, se seguirá el siguiente protocolo de 
actuación: 

a)  Se llevará al alumno a un espacio separado de 
uso individual. Antes de iniciar el trayecto hacia 
este espacio, se le colocará una mascarilla quirúr-
gica (tanto al alumno que ha iniciado síntomas 
como a la persona que quede a su cuidado), y se 
contactará con la familia quien a su vez deberá 
llamar a su centro de salud de referencia.  

b) Si el alumno impresiona de gravedad o pre-
senta dificultad respiratoria, se contactará con el 
112, y se informará a los padres de la situación.  

c) El coordinador COVID-19 de nuestro colegio 
contactará con el servicio de Prevención de Ries-
gos Laborales e informará de la situación. El 
coordinador COVID-19 se encargará de la identi-
ficación inicial de las personas con las que ha 
contactado el alumno afectado en el colegio. 
También realizará el seguimiento del alumno con 
el objeto de conocer si se ha confirmado el diag-
nóstico de COVID-19. Si se confirma el diagnósti-
co, nuestro coordinador comunicará dicha situa-
ción al Área de Salud Pública. 
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