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1.

INTRODUCCIÓN
Se hace necesario retomar la ac vidad presencial, pero adoptando una serie de medidas de protección y
prevención ante la Covid-19 que garan cen que se hace de manera segura.
El comienzo del curso 2020-2021 se realizará a par r de una planiﬁcación profunda y rigurosa que
permita, además de establecer las medidas necesarias para prevenir y controlar la pandemia, cumplir
los obje vos educa vos y de sociabilidad, que favorezcan el desarrollo óp mo de la infancia y la
adolescencia, paliar la brecha educa va generada, prevenir el fracaso escolar, el abandono educa vo
temprano y garan zar la equidad.

Este documento

ene el siguiente propósito: Hacer recomendaciones en relación a las medidas de

protección y prevención frente al SARS-CoV-2 en el curso desde 2020 hasta 2021, tanto en la ac vidad
educa va como en los servicios complementarios (comedor y transporte escolar).

obje vos:

1. Crear entornos escolares saludables y seguros en el contexto de la pandemia por Covid-19, a través de

la aplicación de medidas de promoción de la salud, protección y prevención adaptadas a las diferentes
etapas educa vas.
2. Facilitar la ges ón adecuada de los casos con SARS-CoV-2 a través del establecimiento de protocolos de

actuación y coordinación fac bles.
Principios básicos de prevención: el conocimiento de los principios básicos de prevención y la puesta en
prác ca de medidas coherentes en los centros educa vos contribuirá a que la comunidad escolar
(alumnado, profesorado, personal de administración y servicios, madres, padres y tutores legales)
desarrollan su ac vidad contribuyendo a frenar la transmisión del virus SARS-CoV-2.
Principios básicos y medidas de funcionamiento:
A. Información sobre el SARS-CoV-2 y la Covid-19
B. Limitación o control del contacto interpersonal. La limitación del contacto sico se mantendrá:

•
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C.

•

mediante el uso de mascarilla higiénica o quirúrgica

•

y / o conformando grupos de convivencia estable.

Medidas de prevención personal. La higiene adecuada de manos y la higiene respiratoria (estornudar y
toser en el pliegue del codo y u lización de pañuelos de papel) son medidas básicas para evitar la
transmisión.

D. Limpieza y ven lación. La limpieza y desinfección de aulas, espacios comunes e instalaciones, y la

ven lación frecuente los espacios de convivencia serán objeto de especial atención.
E.

Ges ón de casos. La protocolización para un adecuado y temprano manejo de una situación de
sospecha o aparición de un caso.

2.

Glosario
Grupo de convivencia estable (GCE): es el grupo estable del alumnado con su tutora o tutor, en el
marco del cual las personas que forman parte del grupo podrán socializar y jugar entre sí, sin tener
que mantener la distancia interpersonal de manera estricta, u lizando mascarilla higiénica a par r los
6 años. Estos GCE deberán evitar la interacción con otros grupos del centro educa vo, por lo que
limitan el máximo el número de contactos, con el ﬁn de garan zar la trazabilidad y la ges ón de los
posibles casos que se puedan producir.
El personal de apoyo docente y no docente que no forme parte del GCE y interactúe deberá llevar
mascarilla higiénica y mantener la distancia interpersonal.
Grupos no conﬁgurados como GCE: su organización en el aula debe conformarse respetando la
distancia mínima interpersonal de 1,5 m y el uso de mascarilla higiénica a par r de los 6 años. El
personal de apoyo docente y no docente que interactúe deberá llevar mascarilla higiénica y mantener
la distancia interpersonal.
brote: Cualquier agrupación de 3 casos o más con infección ac va en los que se haya establecido un
vínculo epidemiológico según lo recoge la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de
Covid-19. La declaración de brote la determinara, el centro de Salud Pública del departamento donde
esté ubicado el centro educa vo.
Caso sospechoso: Persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita
de cualquier gravedad que ene, entre otros, ﬁebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas
como dolor de garganta, pérdida del olfato, pérdida del gusto, dolores musculares, diarreas, dolor
torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección
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por SARS-CoV-2 según criterio clínico .

Caso conﬁrmado con infección ac va:
• Persona que cumple el criterio clínico de caso sospechoso con PCR posi va.
• Persona asintomá ca con PCR posi va.
Caso conﬁrmado con infección resuelta: persona asintomá ca con serología IgG posi va
independientemente del resultado de la PCR (PCR posi va, PCR nega va o no hecha).
Caso descartado: Caso sospechoso-s con PCR nega va.
Contacto estrecho en el ámbito de un centro educa vo: Son todos los miembros de un grupo de
convivencia estable (GCE). En el caso de grupos no conﬁgurados como GCE, los miembros que no
hayan mantenido las medidas de prevención (distancia sica superior a 1,5 metros, uso de máscaras,
etc.) en los 2 días previos al inicio de síntomas del caso. Adicionalmente, las unidades de vigilancia
epidemiológica 3 podrán deﬁnir otros contactos estrechos en el ámbito educa vo, según las
circunstancias.
Contacto estrecho en el transporte escolar: las personas situadas en un radio de dos asientos
alrededor del caso, tal como establece la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de
Covid-19 del Ministerio de Sanidad.
Contacto estrecho en el comedor escolar: Las personas que hayan estado en el mismo lugar que un
caso, a una distancia de menos de 2 metros, en los 2 días previos al inicio de síntomas del caso.
Responsable Covid-19 en el centro educa vo: El director o directora del centro o la persona en quien
delegue, será, el / la responsable de coordinar la ges ón de las ac vidades en el centro educa vo
sobre los posibles casos.
Referente Covid-19 en atención primaria: Es el coordinador de medicina o de enfermería del centro
de salud referente al centro educa vo en otras cues ones de salud, de acuerdo con el ar culo 59 de
la Ley 10/2014, de salud de la Comunidad Valenciana, y la Resolución conjunta de 1 de sep embre de
2016, de las consellerias con competencias en educación y sanidad.
Coordinador / a Covid-19: Profesional de Salud Pública que hace la vigilancia epidemiológica, con un
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papel fundamental en la estrategia de seguimiento de casos y contención de los brotes de la infección
que tengan lugar en el centro educa vo.
Espacio Covid-19: zona reservada para el aislamiento dentro de un centro educa vo. Debe ser de uso
individual, con buena ven lación, de fácil limpieza y tener el material de protección- necesario dentro
de una caja estanca (mascarillas quirúrgicas para el alumnado y el adulto acompañante y, por si el
alumno o la alumna no se puede poner una mascarilla quirúrgica, mascarilla de protección FFP2 sin
válvula, pantallas faciales y batas desechables). A me-s, debe disponer de una papelera con bolsa y, a
ser posible, con tapa y pedal.

3.

PLAN DE ACOGIDA:

Este retorno a la escuela cobra especial importancia. Es por ello que el centro ha elaborado un plan de
acogida para todo el alumnado, que se llevará a cabo los primeros días de escuela. El obje vo de este plan
es que el alumnado tenga una entrada amable después de tanto empo sin venir a la escuela, y pueda
expresar sus sen mientos y escuchar las experiencias de los compañeros y compañeras. Valoramos el
empo que ha pasado desde que nos conﬁnamos en marzo de 2020, y es por ello que hemos realizado este
plan con la máxima sensibilidad, prevención y convicción, para dar la mejor respuesta posible.
El plan de acogida se adjunta en los Anexos del presente documento.

4.
●

INFORMACIÓN ACERCA DEL SARS Covid-19
Ante cualquier problema de salud y su manejo todas las personas deben mantenerse informadas y

adoptar las medidas de prevención individuales y colec vas recomendadas.
Es importante que las personas puedan comprender qué sucede y el papel que les corresponde ejercer,
tanto para protegerse como para proteger a los demás.

●

Cada ciclo diseñará e implementará ac vidades de información y formación sobre la Covid-19 y las

medidas de protección, prevención y promoción de salud a los alumnos. Se divulgará la información
necesaria a las familias.
●

Los contenidos básicos de estas acciones serán: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la

aparición de síntomas, medidas de distancia interpersonal, higiene de manos y otras medidas de
prevención personal, uso adecuado de mascarilla, interacción entre los seres humanos y el entorno,
fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y la de los demás y prevención del es gma.
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●

Se realizará un recordatorio al principio de la mañana sobre las medidas básicas.

●

Se pedirá la implicación a las familias apelando a su responsabilidad.

Preguntas y respuestas sobre el nuevo coronavirus (Covid-19). Ministerio de Sanidad h ps:
//www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-china / documentos /
2020_06_22_preguntas_respuestas_2019-ncov-2.pdf

5.

REQUISITOS PARA EL ACCESO AL CENTRO EDUCATIVO

La familia o ﬁguras parentales del alumno o alumna y el alumnado mayor de edad deberán ﬁrmar un
compromiso-de acudir sin síntomas al centro (anexo 1).

• Alumnado:

• En el alumnado que presente condiciones de salud que los haga más vulnerables, tales como
enfermedades crónicas de complejidad elevada que se puedan agravarse por SARS-CoV-2, se
valorarán de manera conjunta con la familia / tutores y el equipo pediátrico las implicaciones de
retomar la ac vidad educa va presencial en el centro educa vo.
• La familia o representantes legales del alumno o alumna, o el alumnado mayor de edad,
veriﬁcarán diariamente su estado de salud en el domicilio, antes de acudir al centro educa vo y
comprobar que no enen una temperatura por encima de 37,5 ° C (sin haber tomado an piré cos)
ni ninguna otra sintomatología que pueda estar asociada con la Covid-19 (tos, malestar, conges ón
nasal, diarrea, vómitos ...). La clínica es poco especíﬁca y puede ser común a otras infecciones
pediátricas, razón que jus ﬁca que la ﬁebre sea siempre un criterio para que los / las escolares no
acudan al centro educa vo.
En caso de que tengan síntomas compa bles, los alumnos, no deben asis r al centro educa vo.
La familia deberá contactar con el centro de salud (ﬁgura en la tarjeta SIP).
El equipo que haga el seguimiento del niño / a indicará cuándo puede reanudar la ac vidad
educa va presencial.
• Profesorado y personal trabajador del centro educa vo: Deben veriﬁcar diariamente su estado
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de salud antes de acudir al centro educa vo y comprobar que no enen una temperatura por
encima de 37,5 ° C (sin haber tomado an piré cos) ni ninguna otra sintomatología que pueda
estar asociada con la Covid-19 (tos, malestar, conges ón nasal, diarrea, vómitos ...).
En caso de que tengan síntomas compa bles, no deben asis r al centro educa vo y deberán
contactar con su centro de salud y con su servicio de prevención de riesgos laborales.
Los trabajadores y trabajadoras con condiciones de salud que los hagan más vulnerables
(enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer,
inmunosupresión, embarazadas) podrán volver al trabajo siempre que su condición- clínica esté
controlada y manteniendo las medidas de protección de manera rigurosa, excepto si hay
indicación médica de no incorporarse, y deberán informar a los equipos direc vos de los centros
de su condición de vulnerabilidad, jus ﬁcada por los servicios de prevención de riesgos laborales.
El Servicio de prevención de Riesgos Laborales será el que evalúe la existencia de trabajadores / as
especialmente sensibles a la infección por coronavirus, y emi r un informe sobre las medidas de
prevención, adaptación y protección necesarias.
• No podrán acceder al centro educa vo del alumnado, profesorado y otros:
o En caso de presentar síntomas compa bles con la Covid-19. o En situación de aislamiento
por haber sido posi vos para la Covid-19. o En caso de que se esté en espera del resultado
de una PCR u otra prueba de diagnós co molecular. o En caso de estar en cuarentena
domiciliaria para ser contacto estrecho de alguna persona diagnos cada de Covid-19 o con
síntomas compa bles.

6.

MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN O CONTROL DE CONTACTO INTERPERSONAL:

A. Medidas organiza vas en el centro para el mantenimiento del distanciamiento interpersonal:
a. Se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las

personas en todo el recinto.
b. Se fomentará el transporte ac vo (a pie o en bicicleta) en el centro educa vo, en colaboración con

los ayuntamientos.
c.

Entradas y salidas al centro educa vo (Ver plano en el anexo).
i. Zonas de entrada y salida al recinto educa vo diferenciadas.
ii. Entradas y salidas escalonadas para evitar aglomeraciones.
iii. Punto de encuentro para dejar al alumnado.
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INFANTIL:

● TRENES:período de adaptación y después horario habitual. 8: 50-9: 15h
- 11 alumnos/as A LAS 9/11 alumnos/as A LAS 09:30
- ENTRARÁN POR VASCO DE GAMA EN EL PATIO DE INFANTIL
● BARCOS:
- ENTRADA POR PATIO ESO
- HORARIO: período de adaptación 8: 55-9: 15, y luego 8: 55-9: 05
● AVIONES:
- ENTRADA POR PATIO ESO
- HORARIO: período de adaptación 8: 55-9: 15, y luego 8: 55-9: 05
PRIMARIA

● 1º: PUNTO DE ENCUENTRO
ENTRADA POR PATIO ESO (puerta corredera)
HORARIO: 9: 05- 9: 15h
● 2º: PUNTO DE ENCUENTRO
ENTRADA POR PATIO ESO (puerta pequeña)
HORARIO: 9: 05- 9: 15h
● 3º: PUNTO DE ENCUENTRO
ENTRADA POR PUERTA PABELLÓN
HORARIO: 9: 05- 9: 15h
● 4º: PUNTO DE ENCUENTRO
ENTRADA POR PUERTA ÁRBOLES
HORARIO: 9: 05- 9: 15h
● 5º:
ENTRADA POR PUERTA PRINCIPAL PATIO ÁRBOLES
HORARIO: 8: 55- 9: 05h
● 6º:
ENTRADA POR PUERTA ACCESO PABELLÓN
HORARIO: 8: 55- 9: 05h
ESO

● 1º ESO: 08:45 por la puerta corredera de Secundaria
● 2º ESO: 08:45 por la puerta pequeña de Secundaria
● 3º ESO: 08:45 por la puerta del pabellón
9
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● 4º ESO: 08:45 por la puerta de Primaria
(Ver Anexo horarios entradas y salidas)
d. Los y las menores podrán ser acompañados por los familiares hasta las puertas de entrada

manteniendo una distancia de 2 o más metros del acceso al recinto, desde donde poder dejar a los
niños y niñas para que accedan de manera autónoma en el centro.
Aun así, se recomienda no acompañar al alumnado hasta los accesos. Contamos con el servicio de
un policía para controlar las entradas, además de una persona del centro para cada puerta.
e.

Las familias que accedan a los accesos al centro en coche, no pueden estacionar o aparcar el
vehículo. Si que se puede hacer una parada en los espacios señalizados, no en las aceras.
Además, recordaros que no paréis en los pasos de peatones.

f.

El maestro o la maestra que ene clase en cada grupo, recogerá al grupo a la entrada del centro y
será el encargado de que todo el alumnado forme sus ﬁlas manteniendo la distancia de seguridad.

g.

El alumnado que no pueda entrar a la hora de su grupo, se esperará manteniendo la distancia de
seguridad en el espacio habilitado hasta que un trabajador del centro le de la entrada.

h. El alumnado que no pueda entrar a la hora de su grupo, irá a su entrada correspondiente y

manteniendo la distancia de seguridad, se esperará hasta que un trabajador del centro le de la
entrada.

B. Desplazamientos por el centro educa vo:
a. Se reducirá al mínimo los desplazamientos de grupos de escolares por el centro.
b. El tránsito del alumnado por el interior del ediﬁcio y escaleras se hará de forma ordenada y

manteniendo la distancia de seguridad. Encontrarán señaladas líneas de separación en las escaleras
y los pasillos del centro y habrá que circular siempre por la zona indicada para cada dirección (
"carril o camino derecho").
c. En las escaleras no se tocarán pasamanos ni barandillas.
d. El acceso a las aulas, que estarán abiertas, se realizará según las indicaciones anteriores
manteniendo la distancia de seguridad (1, metros) entre los alumnos asistentes.

C.Reorganització los espacios y grupos educa vos del centro:
a. En las aulas se calculará la distancia entre puestos escolares y se reorganizarán los espacios de
manera que el alumnado cuenta con una separación mínima de 1,5 metros entre personas. En
cualquier caso, la disposición del alumnado evitará en la medida de las posibilidades que los
escolares estén frente a frente.
b. En Educación Infan l y hasta 3º curso de Educación Primaria, el centro adoptará organización en
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grupos de convivencia estable (GCE) del alumnado. Los GCE tendrán como máximo 25 escolares. Las
personas miembros de los grupos de convivencia estable podrán socializar y jugar entre sí, sin tener
que mantener la distancia interpersonal de manera estricta. Estos GCE deberán evitar la interacción
con otros grupos del centro educa vo, y limitar al máximo el número de contactos. El personal
docente y no docente que no forme parte del grupo de convivencia estable e interaccione con él
deberá llevar mascarilla higiénica y mantendrá la distancia interpersonal.
c. En los cursos a par r de 3º de Educación Primaria, el centro adoptará organización mediante grupos
en los que se debe respetar la distancia mínima interpersonal de seguridad de 1,5 metros.
d. El personal educador de Educación Especial podrá atender más de un niño o niña de diferentes
grupos en el centro. En todo caso, deberán ser los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales los
que determinán qué po de medidas de seguridad (EPI) deben usar los trabajadores y trabajadoras
en cada circunstancia. En general se recomienda usar ropa / bata que pueda ser lavada diariamente
a temperatura de 60 ° y se extremarán las medidas higiénicas de lavado de manos después de
cambio de pañal, limpieza de secreciones, etc.
D. Zonas comunes:
a. Se priorizará, en la medida de las posibilidades, la u lización de los espacios al aire libre para la

realización de ac vidades educa vas y de ocio.
b. Tendremos en cuenta medidas especíﬁcas a la hora del pa o:

-

nos lavamos las manos con jabón antes y después del desayuno.

-

u lizaremos mascarillas como medida de protección.

-

respetaremos la distancia de seguridad a la salida y al regreso en el aula.

-

Se han habilitado 6 espacios (más 3 en Infan l) con su baño para ser u lizados como
centros recrea vos, con su señalización correspondiente.

-

reforzaremos la vigilancia en el pa o para garan zar la atención adecuada. Cada espacio
ene un maestro o maestra en cada turno para llevar a cabo la vigilancia del recreo.

-

Los horarios de pa o están escalonados y distribuimos el alumnado por sectores de la
siguiente manera para garan zar que entre el alumnado haya suﬁciente distancia y así
evitar el contacto entre ellos. Se u lizan 4 de los 6 espacios en cada momento. (más 2 en
Infan l).

-

para evitar aglomeraciones en los baños, en cada clase y curso sólo podrá salir un alumno /
a su vez, con la aprobación del profesor / a que esté con el grupo en ese momento. Hasta
que no vuelva al aula, no puede salir el siguiente alumno / a. En la hora del almuerzo, al
igual que en los pa os, los GCE tendrán apoyo para llevar a cabo la limpieza de manos.
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c.

Respecto a los baños, siempre habrá:

-

•

un dispensador individual de jabón de manos

•

un dispensador individual de papel higiénico

•

papelera

cada curso tendrá asignado un baño concreto, y siempre deberán hacer uso de este baño y
no de otros de la escuela. Este baños serán:

-

•

1º, 2º y 3º de primaria: cada curso un baño del rellano de entrada al ediﬁcio.

•

4º, 5º y 6º de primaria: baños del rellano de arriba.

•

1º de ESO: primer baño del pa o de secundaria (an guo de chicas)

•

2º de ESO: segundo baño del pa o de secundaria (an guo de chicos)

•

3º de ESO: primer baño del pa o de primaria (an guo de chicos)

•

4º ESO: segundo baño del pa o de primaria (an guo de chicas)

para evitar aglomeraciones en los baños, en cada clase y curso sólo podrá salir un/a
alumno/a su vez, con la aprobación del profesor/a que esté con el grupo en ese momento.
Hasta que no vuelva al aula, no puede salir el siguiente alumno/a.

-

incrementará la vigilancia, limpieza y ven lación de los baños, dejando las ventanas abiertas
en todo momento.

-

el alumnado se lavará las manos después de cada uso del baño, antes de salir, y el uso de la
mascarilla también es obligatorio en los baños.

E. Interacciones con personas externas a la organización del centro educa vo:
a. Se reducirá el número de interacciones con personal ajeno a la organización y visitas al
centro de otros profesionales excepto el estrictamente imprescindible. En caso
necesario, se facilitará que la acción pueda desarrollarse de manera telemá ca.
b. Se evitarán gestos de afecto o cortesía social que suponen contacto sico, incluido el
de dar la mano.
c. Durante el período de incorporación progresiva en el centro del nuevo alumnado de
Educación Infan l, no estará permi da la par cipación y la colaboración de los
progenitores dentro del aula.
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d. la comunicación con las familias y responsables legales del alumnado o de éstos con el
profesorado o equipo direc vo se realizará de manera preferente por teléfono, correo
electrónico, mensajes o correo ordinario y se facilitará que el máximo de ges ones
pueda realizarse de forma telemá ca.
e. si hubiera que realizar alguna ges ón en secretaría, tutoría, etc, los familiares acudirán
con cita previa.
F. Ac vidades extraescolares y complementarias escolares:
Per llevar a cabo las ac vidades extraescolares y complementarias (escuela ma nal y ac vidades en el
centro y fuera del centro). De manera general se mantendrán las medidas de protección, prevención y
protección:
●

El programa anual de ac vidades complementarias y extraescolares del curso 20202021 se ajustará a la evolución de la pandemia Covid-19, y se promoverán
especialmente las ac vidades complementarias que se desarrollan fuera del centro
educa vo.

●

El centro podrá organizar estas ac vidades siempre que se pueda garan zar la distancia
mínima interpersonal de 1,5 metros, y que, además, se disponga de un registro con la
relación del alumnado asistente, por lo que, en el caso de detectar un contagio, se
pueda hacer la trazabilidad sobre las personas que se deberían aislar.

●

Respecto al uso de mascarillas se atenderá a lo dispuesto en el apartado 5 de este
protocolo.

G. Comedor escolar:
● Antes de proceder a la comida se debe realizar una correcta limpieza de manos

con agua y jabón. Esta maniobra se deberá repe r la ﬁnalización del mismo. El
lavado de manos es la maniobra más importante de prevención, además en el
comedor se debe poner a disposición del alumnado dispensadores de gel
hidroalcohólico por si fuera necesario.
● El personal de comedor debe recordar y reforzar el mensaje de no compar r

alimentos, utensilios ni bebidas.
● En el comedor escolar habrá carteles informa vos sobre las normas para las

personas usuarias y recordatorios de medidas de higiene personal (e queta
respiratoria, lavado de manos, distanciamiento y uso de mascarillas).
a. U lización del comedor escolar:
●

En general, se organizará el espacio del comedor y los horarios de tal forma que se
posibilite el cumplimiento de la distancia interpersonal de 1,5 m. En caso de ser u lizado
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por grupos de convivencia estable, no será necesario mantener entre las y los escolares de
este grupo la distancia interpersonal, pero sí con otras personas ajenas al grupo.
●

Los circuitos de entrada y salida y lugares de espera previos al servicio están señalizados y
marcados. Será obligatorio llevar mascarilla en los circuitos de entrada y salida del comedor
o en los espacios donde se coma.

●

Todas las etapas escolares comerán en bandejas, incluida la escuela Infan l.

●

Las bandejas con la comida estarán preparadas por pesonal de cocina para que el alumnado
sólo deba recoger la bandeja con toda su comida.

●

se diferenciará claramente las bandejas que enen como des no personal comensal con
alergia, intolerancia alimentaria y menús especiales.

●

Se plantea, con el obje vo de dar un mejor servicio y más seguro, u lizar las aulas de 4º, 5º
y 6º de Primaria para comer algunos cursos. Los cursos que comen en estas aulas están por
determinar. Esto dependerá del número de comensales.

●

En el lugar donde se lleva a cabo el auto servicio de bandejas (con todos los utensilios y
comida) habrá una mampara que dividirá el espacio entre el personal de cocina y el
alumnado.

●

La organización del horario del comedor se dividirá en 3 turnos diferentes para evitar
aglomeraciones (Infan l, Primaria y ESO).

●

El comedor, al ser gastado por 3 grupos de convivencia estable a la vez, quedará dividido en
3 espacios, mediante una cinta divisoria.

●

El recorrido de la entrada y salida del comedor, estará marcado también con cinta
indicaciones. La puerta de entrada y salida es diferente y será gastada por todo los cursos.

●

Cada grupo que no coma en el comedor y lo haga en el aula tendrá una caja grupal con
todo el material necesario para llevar a cabo el servicio.

●

Ya que el comedor conlleva el no poder hacer uso de la mascarilla, todo el alumnado de la
escuela, ene que llevar una funda para guardar la mascarilla. Es recomendable que esta
funda tenga una cinta para colgar al cuello y así no tener que buscar un espacio para
guardarlas.

b. Limpieza y ven lación en el comedor escolar:
●

se seguirán las normas generales de limpieza y ven lación del centro y pondrán especial
atención en las superﬁcies de contacto más frecuentes.

●

Se deberá hacer limpieza y desinfección después de cada turno de comida.

●

En cuanto a la ven lación, se realizará igual que otros espacios del centro, antes, después
de cada turno y al terminar. Si la climatología lo permite, las ventanas permanecerán
abiertas el mayor empo posible.
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c. Personal de cocina:
●

el personal de cocina mantendrá la distancia mínima interpersonal (1,5 metros) entre ellos
y deberá usar mascarilla con carácter obligatorio.

●

Se aumentará el número de monitores o monitoras del comedor.

d. U lización de las aulas para comer:
●

Se garan zará las condiciones higiénicas de las aulas que proporcionan la seguridad
alimentaria adecuada. La comida caliente se servirá mediante la u lización de carros
calientes con bandejas o se servirá con la menor antelación posible a su consumo.

●

El

empo de comedor escolar puede ser una oportunidad educa va incluida en la

formación del alumnado, y se podrá involucrar en la preparación del espacio para comer, la
asunción de las normas de higiene (uso de delantales, mascarillas y gorros, lavado de
manos y uso de gel desinfectante) para la preparación del servicio de la comida, el acto
alimentario y la recogida posterior y medidas higiénicas posteriores.
e. Organización del servicio:
INFANTIL (GCE):
Cada Grupo de Convivencia Estable ene un educador asignado (1 para Trenes, 1 para Barcos, 1 para
Aviones).
SALIDA CLASE 12'30h Y AL COMEDOR - El comedor se divide en 3 espacios claramente diferenciados y
separados con cintas delimitadoras.
El educador los recoge en el aula para subir al comedor. Previamente se han lavado las manos con agua y
jabón. Suben al comedor donde se sientan en el lugar asignado.
Toman la máscara y la guardan en la bolsa que llevarán colgando para protegerla.
La comida se sirve y los educadores acompañan al alumnado en el momento de disfrutar de la comida,
mientras vacían las bandejas a medida que terminan.
Cuando termina el úl mo, todos bajan juntos al pa o de recreo donde jugarán, cada clase en su espacio
asignado, supervisado por su educador de referencia.
Nota: antes de subir al comedor han ido al baño, pero si alguien necesita ir mientras está bien, estarán
acompañados por su educador en el baño del plan de arriba. Se desinfectará antes y después de su uso y se
lavará las manos de nuevo. Mientras tanto, su grupo es vigilado por otro educador que se acerca a un
máximo de 1,5m.
Separación de baños a la hora del pa o:
- Trenes: u lizan los baños de su clase.
- Barcos: usan los baños de su clase.
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-

Aviones: u lizan el baño del pasillo infan l.

CASA DE SALIDA 14'50h- Cada grupo a través de su puerta (ver recuadro "Horarios y áreas de salida). Si se
quedan en la Escuela Vesper na, estarán acompañados por el educador en la guardería.
PRIMARIA 1o, 2o, 3o (GCE):
Los Grupos de Convivencia Estable pueden compar r educador siempre y cuando mantengan la distancia
mínima de 1,5m.
SALIDA CLASE 12'50h- el tutor (o el profesor que está esa hora con el grupo) los acompaña a la puerta
de recogida correspondiente y luego al pa o primario donde se distribuyen en los tres espacios habilitados
(área de estructura, área de árbol y área de campo con umbracle). A los espacios asis rán dos educadores
que serán los mismos con los que estarán en el comedor y en el pa o después del comedor.
SALA DE COMEDOR 13'10h - El comedor se divide en 3 espacios claramente diferenciados y separados con
cintas delimitadoras. Suban con los dos educadores en el pa o que aseguran la separación entre los grupos.
Se lavarán las manos con agua y jabón en el fregadero del pa o de Eso para ser los más cercanos al
comedor. Se sientan en el lugar asignado.
Toman la máscara y la guardan en la bolsa que llevarán colgando para protegerla. El almuerzo se sirve y los
educadores acompañan a los estudiantes cuando disfrutan de la comida. Una vez que todo el grupo ha
terminado de comer, bajan al pa o con el educador.
Nota: antes de subir al comedor han ido al baño, pero si alguien necesita ir mientras está bien, estarán
acompañados por su educador en el baño del plan de arriba. Se desinfectará antes y después de su uso y se
lavará las manos de nuevo. Mientras tanto, su grupo es vigilado por otro educador que se acerca a un
máximo de 1,5m.
CLASE DE SALIDA 14'40h: hora de salir de casa. Cada grupo a través de su puerta (ver recuadro "Horarios y
zonas de salida). Si se quedan en la Escuela Vesper na, estarán acompañados por el educador.
PRIMARIA 4o, 5o, 6o (Grupos no conﬁgurados como GCE):
Los grupos no conﬁgurados como GCE pueden, además de compar r educadores, mezclar entre cursos,
siempre y cuando mantengan la distancia mínima de 1,5 m.
1:50 p.m. - Después de poner las manos, suban con su educador al comedor. Manteniendo la distancia de
1,5m pasar a través del autoservicio donde el personal de cocina entregará la bandeja a cada uno ya con el
almuerzo servido (por lo que evitamos que nadie grabe la bandeja, cubiertos o vasos de otro). Van a
almorzar en sus clases. Toman la máscara y la guardan en la bolsa que llevarán colgando para. A medida que
terminen, dejarán la bandeja en el punto de limpieza preparado en la replaniﬁcación y podrán bajar al pa o
donde el educador del pa o los estará esperando.
14'40h - empo para salir de casa de 4o de primaria.
14'50h - empo para salir de casa de 5o de primaria.
Cada grupo a través de su puerta (ver recuadro "Horarios y zonas de salida). Si se quedan en la Escuela
Vesper na, estarán acompañados por el educador.
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ESO (Grupos no conﬁgurados como GCE):
Los grupos no conﬁgurados como GCE pueden, además de compar r educadores, mezclar entre cursos,
siempre y cuando mantengan la distancia mínima de 1,5 m.
El comedor ene una capacidad de 24 personas situadas a 1'5m de distancia, en el mismo turno.
Actualmente, se está realizando un solo turno eso en el mismo espacio de comedor (por ahora, no
u lizamos las clases de 4o, 5o, 6o). Estamos ges onando la posibilidad de que a par r de octubre puedan
almorzar en el aula de 1o de la ESO y la división (an gua sala de profesores) que son más grandes tras la
reforma y con la posibilidad de ven lación muy rápidamente.
14'00h - Después de lavarse las manos, suban al comedor con el educador. Manteniendo la distancia de
1,5m pasar a través del autoservicio donde el personal de cocina entregará la bandeja a cada uno ya con el
almuerzo servido (por lo que evitamos que nadie grabe la bandeja, cubiertos o vasos de otro). Cenan en el
comedor. Toman la máscara y la guardan en la bolsa que llevarán colgando para protegerla. A medida que
terminan, dejan la bandeja en el punto de limpieza y pueden bajar al pa o donde el educador los estará
esperando.
15h - Hora de salir de casa a través de su puerta (ver recuadro "Horarios y áreas de salida). Aquellos que se
alojen en la Escuela Vesper na estarán acompañados por el educador.
ESTUDIANTES DE HIGIENE EN EL MOMENTO DEL COMEDOR:
El protocolo indicado por nuestro Inspector de Salud del comedor: se lavan las manos con agua y jabón
antes y después del almuerzo.
PROTOCOLO DE DESINFECCION DEL COMEDOR Y CLASES UTILIZADAS COMO COMEDOR:
Entre una vuelta y otra el personal de la cocina, limpiando y desinfectando mesas y sillas.
PROTOCOLO DEL PERSONAL DEL COMEDOR:
Antes de ir al comedor se cambian de ropa. Se ponen la túnica y el sombrero con el moño doblado en el
interior, como siempre. Era lava todos los días. Todo el mundo ene un casillero en el vestuario donde dejan
todo dentro, no puede haber nada que pueda tocar a otra persona. Lanzaron sus manos juntas antes de
colapsar en su grupo.
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H. Uso de mascarillas:

●

La obligación del uso se reﬁere a mascarillas, preferentemente higiénicas y quirúrgicas, así como su
uso adecuado, es decir, que debe cubrir desde la parte del tabique nasal hasta la barbilla incluida.
No se permite el uso de mascarilla con válvula exhalatòria.

●

Según las diferentes etapas educa vas se deben tener en cuenta diferentes consideraciones:
-

Educación Infan l: La mascarilla no es obligatoria.

-

Educación Primaria y Secundaria: Mascarilla obligatoria a par r de los 6 años
en todos los espacios del centro y al margen de que se pueda mantener o no la
distancia interpersonal.

-

profesorado y personal no docente: De manera general, para el / la tutor / a,
uso de mascarilla voluntaria cuando esté con el grupo de convivencia estable, y
uso obligatorio para el resto.

●

El centro contará con mascarillas quirúrgicas para u lizar en el caso de que alguien inicie
síntomas, mientras se ac va su aislamiento y se aplica el protocolo de ges ón de casos. Además
contará con mascarillas higiénicas para el profesorado y, en caso de necesidad, para el alumnado
(olvido, deterioro u otras con ngencias).

●

En general, no será recomendable su uso en: criaturas menores de 3 años (contraindicado en niños
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 en situación de dependencia que
les impida ser autónomas para quitarse la mascarilla, personas que presentan alteraciones de
conducta que hagan inviable su u lización, cuando se desarrollan ac vidades que diﬁculten o
impidan la u lización de mascarillas y cuando las personas están solas.

"Recomendaciones para el uso de mascarillas". Infogra a Generalitat
Valencianah p://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/541834/AF + FLYER + ONLINE + SANIDAD +
CAST.pdf / 22735ebe-ee00-06d6-3b98-97320d46a4c6? t = 1587318400280
"Cómo u lizar una mascarilla de forma segura. Que enes que hacer. " Vídeo Ministerio de Sanidad: Disponible
en: h ps: //www.youtube.com/watch? v = aCPY6ROpAuI
"Uso de mascarillas higiénicas en población general" Infogra a del Ministerio de Sanidad h ps:
//www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos /
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COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf

I.

Ma nera i vesper na:

Como siempre, la escuela ma nera y vesper na permanecerá ac va para facilitar el empo y las
necesidades logís cas de las familias.
Estos servicios se adaptan a la nueva norma va. Estos son algunos temas prác cos sobre cómo funciona:
ESCUELA MATINERA
Zona Ma nera: pa o ESO, aula "Peixera" y aula "AL". En caso de lluvia o cuando llegue, se u lizará el
Pabellón.
Horario: desde las 7:45 a.m. hasta el momento de la entrada en la clase de su grupo.
Puerta de acceso: Puerta corredera de pa o ESO. Un educador irá a recibir a cada niño en la puerta para
darle la bienvenida. Los zapatos y las manos serán desinfectados y acompañados por su grupo.

Ac vidades: la ma nera se adapta mucho a las necesidades y ritmos de cada par cipante. Algunos vienen
con más deseo de "despertar" de "poco a poco" y otros con suﬁciente energía para jugar, bailar o hacer
ac vidades y artesanías. Con nuamente adaptándose a los nuevos estándares de seguridad.
Incluso si no pueden juntar grupos, si pueden estar en el mismo lugar respetando la distancia y jugando algo
juntos.
Aprovechando el buen empo que todavía tenemos, estaremos al aire libre. Sin embargo, tenemos en
nuestro servicio el umbracle, el aula "AL" y el Pabellón si lo necesitas.
Disdiyun vo: recuerda que la mañana incluye desayuno, en caso de que alguien no le haya dado empo en
casa.
Materiales: el material será individual siendo desinfectado al principio y al ﬁnal de su uso.
Educadores: habrá tantos educadores como sea necesario para poder atender a los grupos que se generan,
con las medidas de seguridad adecuadas. Para empezar, serán Berta (a cargo de años de escuela infan l) y
Piedad (a la que todos ustedes conocen).
Protocolo de seguridad del profesorado. Usted tendrá que mantener la distancia de 1'5m y siempre usar la
máscara.
Siempre habrá un dispensador de hielo hidroalcohólico disponible para la desinfección de manos en
cualquier momento.
Cómo van a ir a clase: cuando llegue el momento de entrar en clase, el educador acompañará a cada grupo
al punto de encuentro de su clase. En los casos en que el punto de encuentro se encuentra fuera de la
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escuela, el educador los acompañará al replanell de clases directamente cuando lleguen sus compañeros de
clase.
Desinfección ﬁnal: al ﬁnal, se desinfectan las mesas, sillas y cualquier material u lizado.
ESCUELA VESPERTINA:
Zona Primaria Vesper na y ESO: pa o ESO, aula "Peixera" y aula "AL". En caso de lluvia o cuando llegue, se
u lizará el Pabellón. Cuando veamos oportunamente, usaremos el pa o de la escuela primaria.
Zona Vesper na Infan l: Parque infan l. Cuando llueva, usaremos las clases de sus hijos.
Horario: de 15:00 a 15:00 horas.
Puerta de recogida primaria y ESO: Puerta corredera de pa o ESO.
Puerta de recogida infan l: parque infan l puerta de la calle Vasco de Gama.
Ac vidades: En la escuela vesper na generalmente incluimos ac vidades más ac vas para aquellos que
quieren mover el cuerpo. En esta situación, la pelota puede ser u lizada por grupos de la misma clase y será
desinfectado antes y después de su uso. Los pa os están delimitados por espacios para facilitar el
mantenimiento de las distancias entre los diferentes grupos.
Combinamos con otras ac vidades como hacer actuaciones, inventar historias conjuntas, contar historias,
escuchar música, bailar, leer un libro, pintar, dibujar, hacer papiroﬁlia y artesanías con papel, cartón y otros
materiales, hacer una película una vez al mes, fomentar la crea vidad y nuestra preciosa imaginación para
crear! oh, y en junio, en la piscina!
Materiales: el material será individual siendo desinfectado al principio y al ﬁnal de su uso.
Educadores: habrá tantos educadores como sea necesario para poder atender a los grupos que se generan,
con las medidas de seguridad adecuadas.
Protocolo de seguridad del profesorado: tendrá que mantener la distancia de 1'5m y siempre usar la
máscara.
Siempre habrá un dispensador de hielo hidroalcohólico disponible para la desinfección de manos en
cualquier momento.
Desinfección ﬁnal: al ﬁnal, se desinfectan las mesas, sillas y cualquier material u lizado.

7.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL:

Las principales medidas de prevención personal son las siguientes:
-

Lavado de manos de manera frecuente y me culosa, durante al menos 40 segundos con agua y
jabón de manera preferente. Esta es la medida más recomendable educa vamente que se ha
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transmi r de manera importante, tanto por su eﬁcacia en la presente situación, como para suponer
un aprendizaje higiénico muy relevante. Si no es posible el lavado correcto de manos o de manera
complementaria, se puede u lizar la desinfección durante 20 segundos con gel hidroalcohólico.
atención: Se debe tener en cuenta que cuando las manos

enen suciedad visible el gel

hidroalcohólico no es suﬁciente, y es necesario usar agua y jabón.
-

Se asegurará en todos los baños, para la correcta limpieza de manos, agua y jabón, para que la
limpieza de manos pueda realizarse de manera frecuente y accesible. Así como la disposición en las
entradas a los diferentes ediﬁcios del centro y la entrada a la cocina y el comedor de geles
hidroalcohólicos para la desinfección.

-

Es muy importante designar una persona en el centro encargada de la supervisión, para la
protección de las personas menores, tanto de los elementos de higiene en los aseos, como del
hidrogel.

-

Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca. Mantener, siempre que sea posible las puertas abiertas
para evitar el contacto de las manos con las manijas y radores.

-

Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el pliegue del codo.

-

Cada alumno debe llevar un "kit de higiene personal" de casa, que contará con, al menos:
•
•
•
•
•

-

mascarilla de emergencia
funda para guardar la mascarilla (en los desayunos y comidas)
paño para limpiar su mesa y silla
gel hidroalcohólico individual
can mplora o botella de agua

Pañuelos desechables, que deben rarse después de éste a una papelera con bolsa y con tapa y
pedal que encontraremos en cada aula y en la entrada o salida de los baños.

-

En cuanto al personal docente y no docente que trabaja en el centro, todos deberán llevar la
mascarilla facilitada por la escuela, se les hará conocedores de los protocolos de Consejería e
interno, se repar rá gel hidroalcohólico para su u lización. Estas medidas se irán actualizando
según la norma va en vigor en cada momento.
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Cartel "Como lavarse las manos". Cartel de la OMS.Disponible en: h ps:
//www.who.int/gpsc/informa on_centre/gpsc_lavarse_manos_poster_es.pdf

22

/

Ver ejemplo de infogra a del Ministerio de Sanidad: "¿Cómo tengo que lavar mis manos?"
h ps: //www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/
PosterA5_HigieneManos.jpg
Cartel "Cómo desinfectarse las manos." Cartel de la OMS.Disponible en: h ps: //www.who.int/ gpsc /
informa on_centre / gpsc_desinfectmanos_poster_es.pdf? ua = 1

Ver información de SPRL de la Generalitat Valenciana: Como desinfectarse las manos ?:
h p://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/FPRL_GT_03_06_ + Higiene + de +
manos_Desinfecci% C3% B3n.pdf / d193f799-a11a-4cf2-bb99- acf726c 775
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8.

MEDIDAS PARA LA LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN LOS CENTROS:

Nuestro centro dispone de un protocolo de limpieza y desinfección adaptado a sus caracterís cas y
horarios.
A. Limpieza y desinfección de instalaciones:
a. Mantener un ambiente sano en las instalaciones: Se mantendrá de manera diaria ven ladas las
instalaciones. Las puertas de las aulas y de los ediﬁcios estarán abiertas al inicio de la jornada
escolar y el profesorado abrirá las ventanas al menos durante cinco minutos, antes del inicio de las
ac vidades.
Tanto las puertas, como las ventanas, quedarán abiertas en la hora del recreo.

b. Limpieza de las instalaciones:
-

se hará la limpieza y desinfección de las instalaciones al menos, una vez al día, y se reforzará en
aquellos espacios que lo necesitan según la intensidad de uso.

-

Se pondrá especial énfasis en superﬁcies, pomos de las puertas, mesas de uso común
(bibliotecas, etc.), teléfonos, ratones de ordenador y otros utensilios de uso compar do.

-

Los apliques de las lámparas, barandillas y pasamanos serán también objeto de atención y
limpieza, además de recomendar, en la medida de lo posible, la debida precaución a u lizarlos.

-

El alumnado subirá y bajará las escaleras con precaución y con las manos detrás de la espalda,
sin tocar los pasamanos.

-

Para la limpieza pueden u lizarse detergentes habituales o lejía de uso domés co diluido en
agua.

-

Al ﬁnal de cada jornada, el alumnado limpiará su espacio (mesa y silla) con desinfectante que
proporcionará la escuela.

c. Limpieza de la ropa:
- En caso de usar ropa especíﬁca para las ac vidades en el centro docente (baberos, batas y
otros) se recomienda su limpieza diaria.
-

Una vez usada debe manipularse lo menos posible, ser suavemente enrollada y llevar
directamente a la lavadora o colocar en una bolsa para su traslado al lugar de lavado. Debe
lavarse a una temperatura de, al menos, 60 ° C durante 30 minutos o con cualquier otro
método que garan ce la correcta higienización.
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9.

GESTIÓN DE CASOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS:
Nuestro centro cuenta con un "espacio Covid-19" situado en la planta baja del ediﬁcio principal,
entre Secretaría e Infan l, separado, con acceso directo desde fuera del ediﬁcio y de uso
individual, para posibilitar el aislamiento de cualquier persona que inicie síntomas compa bles
con Covid-19 y esté a la espera de su traslado e información a la familia.
Esta sala ene buena ven lación y todo el material de protección está dentro de una caja
estanca: mascarillas quirúrgicas, mascarillas de protección FFP2 sin válvula, pantallas faciales y
batas desechables. Además, dispone de una papelera con bolsa y con tapa y pedal.
Para poder lograr el cumplimiento máximo de los obje vos educa vos y pedagógicos, el centro
educa vo debe ser un entorno de convivencia seguro para toda la comunidad educa va, y las
medidas más relevantes son la detección precoz de los casos y el aislamiento de estos y de sus
contactos estrechos.
La Conselleria facilita diferentes contactos para ges onar los casos sospechosos o con
conﬁrmación. Estos contactos son:
- Para consultas generales de cualquier miembro de la comunidad educa va hay que llamar al
teléfono 900300555 (Call Center).
- Cuando se produzca un caso sospechoso o un caso conﬁrmado de Covidien-19, la dirección
del centro o el responsable Covid-19 del centro lo comunicará al centro de salud pública al que
se encuentra adscrito el centro, y se seguirán las indicaciones que se comunican.
- Con el centro de atención primaria, únicamente habrá que ponerse en contacto cuando se
requiera la atención sanitaria inmediata a la persona que se encuentra en el centro educa vo y
sea necesaria una atención que no admite demora, o bien para resolver dudas acerca
problemas de salud.
El teléfono y correo de contacto son: educovid_csp_torrent@gva.es; 961974875
Para facilitar la comunicación la dirección de cada centro educa vo deberá disponer de un
teléfono y de un correo de contacto directo de su centro de atención primaria referente
(educovid_csp_torrent@gva.es), y también de un teléfono (961974875) y de un correo
electrónico de los responsables de salud pública departamental.
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Funciones del Responsable Covid-19 en el centro educa vo (la dirección del centro o
persona en quien delegue):
Ante un caso sospechoso:
• Deberá de contactar con la familia o el tutor / a legal para comunicar la situación y que vayan
a recoger al alumno o alumna, preferentemente en transporte no colec vo.
• Deberá de recomendar a la familia que se traslade a su domicilio y contacte telefónicamente
con su centro de salud, que ﬁgura en la tarjeta SIP.
• En situaciones de gravedad (diﬁcultad respiratoria, afectación del estado general por vómitos
o diarrea muy frecuentes, dolor abdominal intenso, confusión, tendencia a dormirse), deberá
llamar al 112 o contactar con el centro de atención primaria de referencia a que está adscrito el
centro educa vo, para atender la urgencia y valorar la derivación al centro hospitalario.

Ante un caso conﬁrmado:
• Deberá canalizar la coordinación con el centro de salud de atención primaria de
referencia, con el centro de salud pública y con las familias del alumnado del centro
educa vo.
1. Actuación cuando un alumno / a inicia síntomas compa bles con la Covid-19 en el centro:
• La persona que haya detectado el caso sospechoso deberá comunicar la situación al
Responsable Covid-19 en el centro educa vo y lo conducirá al espacio Covid-19, a menos que
sea una persona vulnerable o de riesgo, jus ﬁcada por el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales. En este caso, será el coordinador o coordinadora Covid-19 quien designe otra
persona para realizar esta tarea hasta que la familia llegue al centro.
• Se le debe colocar al alumno / a una mascarilla quirúrgica cuando tenga más de 6 años y, si es
posible, a par r de los 3 años siempre que no haya contraindicación para usarla.
o La persona que acompañe el caso sospechoso deberá llevar el equipo de protección individual
adecuado:
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▪ mascarilla higiénica o quirúrgica, si la persona con síntomas la lleva.
▪ mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se puede poner una
mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años, personas con problemas respiratorios,
que tengan diﬁcultad para quitarse la mascarilla por sí mismas o que tengan
alteraciones de conducta que hagan inviable el uso), además de una pantalla facial y
una bata desechable (el centro tendrá, de disponer de un stock de este material para
las situaciones en que se requiera un EPI para la atención de un caso sospechoso).

• En caso de que el alumno / a sea mayor de edad, debe dirigirse a su domicilio para proceder al
aislamiento y evitar, en la medida de lo posible, el transporte público colec vo.

• La recogida del alumno / a por la familia debe hacerse lo antes posible y en la entrada
del centro educa vo, y se debe procurar que el transporte se haga en un vehículo
par cular y no en transporte público colec vo.
• Si el alumno / a presenta síntomas de gravedad (diﬁcultad respiratoria, afectación del
estado general por vómitos o diarrea muy frecuentes, dolor abdominal intenso,
confusión, tendencia a dormirse) y se considera necesario, el responsable Covid-19 al
centro educa vo deberá contactar con el referente para Covid-19 del centro de atención
primaria a la que está adscrito el centro educa vo, para atender la urgencia y valorar la
derivación al centro hospitalario, o llamar al teléfono 112.
2 Actuación cuando un / a alumno / a empieza a tener síntomas compa bles con la
Covid-19 fuera del horario escolar

• Cuando la sintomatología se inicia fuera del horario escolar o en días no lec vos, la
familia o la persona con síntomas debe contactar con su centro de atención primaria, para
que se valore la situación y se lleven a cabo las acciones per nentes. En caso de tener
atención fuera del sistema público, acudiera a su centro de atención primaria habitual o
servicio de urgencias de referencia.
• Asimismo, la familia o la persona con síntomas informará al centro educa vo a primera
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hora del día siguiente hábil.

3.- Actuación cuando un profesional del centro educa vo empieza a tener síntomas
compa bles con la Covid-19 en el centro

• En caso de que la persona con síntomas ejerza en un centro educa vo, deberá informar
de su situación al director / a del centro y deberá dirigirse a su domicilio para proceder al
aislamiento, a ser posible en vehículo par cular y no en transporte público colec vo.
• Se deberá, ponerse en contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y
con su centro de salud de atención primaria o su centro de atención sanitaria habitual en
caso de tener la atención fuera del sistema público y le debería seguir las instrucciones.
• En situaciones de gravedad (diﬁcultad respiratoria, afección del estado general por
vómitos o diarrea muy frecuente, dolor abdominal intenso, confusión, tendencia a
dormirse) contactará con el 112 o con el centro de atención primaria a la que está
adscrito el centro educa vo, para atender la urgencia y valorar la derivación al centro
hospitalario.

4.- Actuación cuando un profesional del centro educa vo empieza a tener síntomas
compa bles con la Covid-19 fuera del horario escolar

• Cuando la sintomatología se inicia fuera del horario escolar o en días no lec vos, la
persona con síntomas debe contactar con su centro de salud de atención primaria o su
centro de atención sanitaria habitual en caso de tener la atención fuera del sistema
público, o servicio de urgencias de referencia, por el que se valore la situación y se lleven
a cabo las acciones per nentes.
• También se tendrá que poner en contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales para seguir las instrucciones.
5.- Actuación ante un caso conﬁrmado del alumnado o de profesionales del centro educa vo.
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• La persona o los familiares de un caso conﬁrmado informará al centro educa vo del
resultado de prueba posi va lo antes posible o a primera hora del día siguiente hábil.
• El o la responsable Covid-19 del centro educa vo elaborará una ﬁcha informa va con la
relación de los contactos estrechos de los casos conﬁrmados, tanto de aula, comedor y la
trasladará al centro de salud pública del departamento de salud.
• También comunicará a la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional
el número de casos conﬁrmados tanto del alumnado como de cualquier otra persona que
trabaje en el centro, con indicación del grupo en el que están escolarizados o donde realizan
su ac vidad docente .
• Si se produce la conﬁrmación de un caso fuera del horario escolar, el personal de
vigilancia epidemiológica de Salud Pública llamará al

responsable Covid19 del centro

educa vo a primera hora del día siguiente hábil para la recogida de datos los contactos
estrechos. El responsable Covid-19 del centro educa vo proporcionará el listado de contactos
estrechos.
6 Actuación del Sistema Sanitario
GESTIÓN DE CASOS:
• El equipo sanitario valorará el caso sospechoso y decidirá la conveniencia de realizar una
prueba PCR con la mayor prioridad. Una vez iden ﬁcado el caso como sospechoso se le
indicará aislamiento domiciliario y el de las personas con las que conviva hasta conocer el
resultado de la PCR. No está indicado el aislamiento de los contactos estrechos no
convivientes, es decir de las personas que forman el grupo de convivencia estable, mientras
se espera el resultado de la prueba.
• Ante un caso conﬁrmado, se realizarán las siguientes actuaciones:
• Informar a la persona con resultado posi vo y a sus convivientes domiciliarios de la
obligatoriedad de aislamiento en el domicilio y facilitarle las pautas a seguir.
• Se realizará el censo de contactos convivientes para su seguimiento.
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• El o la responsable Covid19 del centro educa vo comunicará al Centro de Salud Pública
correspondiente la conﬁrmación de un caso escolar.
• La Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Centro de Salud Pública realizará la encuesta
epidemiológica y establecerá las medidas preven vas oportunas y completará el estudio de
contactos estrechos del entorno educa vo.
• En el caso de familias y personal del centro con provisión de servicios sanitarios privados,
en que la recogida de contactos estrechos no puede hacerse en el momento de la sospecha
clínica, el profesional sanitario que ha atendido la sospecha alerta la Unidad de vigilancia
epidemiológica del Centro de Salud Pública correspondiente.

7.- Actuaciones de vigilancia epidemiológica desde Salud Pública
• Cuando haya uno o más casos conﬁrmados en un centro educa vo, la Unidad de
Epidemiología del centro de salud pública del departamento de salud en que está el
centro educa vo contactará con el director o directora, que le deberá facilitar la
información necesaria para a organizar la ges ón adecuada de casos y el estudio y el
seguimiento de los contactos y también para establecer las medidas de prevención y
control necesarias en caso de brote o ante casos en grupos de convivencia estables.
• indica las medidas de aislamiento y cuarentena necesarias que puedan derivarse del
estudio del caso, en caso de brote o de situación de aumento de transmisión comunitaria,
y se facilitará la información necesaria tanto en el centro educa vo como a las familias.

GESTIÓN DE LOS CONTACTOS DEL CASO CONFIRMADO
En función de los resultados del estudio de casos dirigido por la autoridad sanitaria, ésta
podrá decidir ampliar la estrategia de búsqueda ac va de casos mediante tests
microbiológicos más allá de los grupos en los que se hayan detectado casos.
Un resultado nega vo de las pruebas no exime de la necesidad de mantener la cuarentena
establecida.
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Los hermanos / as o familiares convivientes de un caso sospechoso (aquel en que se ha
realizado PCR y se está a la espera de resultados) deberán quedarse en casa hasta conocer el
resultado. Si el resultado es nega vo, pueden reincorporarse al centro educa vo.

En caso de Conﬁrmación- de la infecciosas (PCR posi va), los hermanos / as o familiares que
son contactos estrechos harán cuarentena durante 14 días y, en el marco de la búsqueda
ac va de casos, se realizará, una prueba PCR a estos hermanos / as o familiares convivientes.
Un resultado nega vo de la prueba PCR los contactos no exime de la necesidad de mantener
la cuarentena a los convivientes durante 14 días.
No está indicado el aislamiento preven vo de las personas que integran el grupo de los
hermanos / as o familiares del caso en el momento de hacerles la prueba PCR en el marco de
la búsqueda ac va de contactos. En caso de que se conﬁrme la prueba PCR como posi va, se
establecerán las medidas oportunas en los grupos de los hermanos / as o familiares
convivientes.

GESTIÓN DE BROTES
A nivel orienta vo, los elementos de decisión para establecer por parte de Salud Pública
cuarentenas a los contactos, o si fuera necesario, cierres parciales o totales, son:

1. Brote en un aula: tres o más casos conﬁrmados en un GCE o grupo no organizado como
GCE con vínculo epidemiológico entre ellos. Se indicarán actuaciones de control especíﬁcas
mediante la implementación de las medidas de control habituales:
- Aislamiento domiciliario de los casos.
- Iden ﬁcación y cuarentena de los contactos del GCE o los contactos estrechos de los
grupos no organizados como GCE.
- Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la ac vidad docente hasta transcurridos
14 días desde el inicio de la cuarentena de los contactos.
- Si los casos pertenecen a un grupo que no está organizado como GCE: mantenimiento
de la ac vidad docente presencial para los alumnos no clasiﬁcados como contactos
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estrechos.
La ac vidad docente con núa de manera normal extremando las medidas de prevención
e higiene en todos los niveles educa vos que se impartan en el centro, con excepción del
GCE afectado.
2. Brotes en varias aulas sin vínculo epidemiológico: tres o más casos en GCE o grupos
no organizados como GCE sin vínculo epidemiológico entre ellas. Se indicarán actuaciones
de control especíﬁcas para cada uno mediante la implementación de las medidas de
control habituales:
- Aislamiento domiciliario de los casos.
- Iden ﬁcación y cuarentena de los contactos de cada GCE o los contactos estrechos de
cada grupo no organizado como GCE.
- Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la ac vidad docente presencial de cada
GCE hasta transcurridos 14 días desde el inicio de la cuarentena.
- Si los casos pertenecen a grupos que no están organizados como GCE: mantenimiento
de la ac vidad docente presencial para los alumnos no clasiﬁcados como contactos
estrechos en cada uno de los grupos no organizados como GCE.
La ac vidad docente presencial con nuará de manera normal extremando las medidas de
prevención e higiene en todos los niveles educa vos que se impartan en el centro, con
excepción de los grupos afectados.
3. Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico: Detección de casos en varios GCE o
grupos no organizados como GCE con un cierto grado de transmisión entre varios grupos
independientemente del modo de introducción del virus en el centro escolar.
- Aislamiento domiciliario de los casos.
- Iden ﬁcación y cuarentena de los contactos de cada GCE o contactos estrechos de cada
grupo no organizado como GCE.
- Se ha de estudiar la relación entre los casos y, si se demuestra la existencia de un
vínculo epidemiológico y no se han podido mantener las medidas de prevención e
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higiene, se valorará la adopción de medidas adicionales, como la extensión de la
cuarentena y la suspensión de la ac vidad docente de otros grupos hasta transcurridos
14 días desde el inicio de la cuarentena o el empo que se indique en función de la
evolución de los brotes.

La ac vidad docente con nuará, de manera normal extremando las medidas de
prevención e higiene en todas las etapas educa vas que se impartan en el centro, con
excepción de los grupos afectados.
4. Brotes en el contexto de una transmisión no controlada: Si se considera que hay una
transmisión no controlada en el centro educa vo con un número más alto de lo esperado
para el segmento de edad en un territorio especíﬁco, los servicios de salud pública harán una
evaluación de riesgo para considerar la necesidad de escalar las medidas, y valorarán en
úl ma instancia, el cierre temporal del centro educa vo.
- Aislamiento domiciliario de los casos.
- En una situación de transmisión no controlada, tras una evaluación de la situación
epidemiológica, es necesario escalar las medidas de control y se puede llegar a
determinar el cierre temporal del centro educa vo.
- Inicialmente, el cierre del centro sería durante 14 días, aunque la duración de este
periodo podría variar en función de la situación epidemiológica, de la aparición de nuevos
casos que desarrollan síntomas y del nivel de transmisión que se detecte en el centro
educa vo.
- La reapertura del centro educa vo tendrá lugar cuando la situación esté controlada y no
suponga un riesgo para la comunidad educa va.

RETORNO AL CENTRO EDUCATIVO:
El alumnado podrá incorporarse al centro educa vo cuando haya cumplido el período de
aislamiento preven vo indicado por el protocolo sanitario vigente. En ningún momento será
necesario un cer ﬁcado médico para la reincorporación al centro escolar o ins tuto.
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d. COORDINACIÓ SANIDAD-EDUCACIÓN:
Además, según las instrucciones del 7 de sep embre, actuaremos:
1. Las presentes instrucciones enen por objeto establecer el procedimiento para la comunicación de
las incidencias sanitarias que se produzcan a lo largo del curso 2020-2021 como consecuencia de la
crisis sanitaria ocasionada por Covidien-19.
2. Estas instrucciones serán de aplicación a todos los centros docentes que impartan enseñanzas no
universitarias.
3. En la ges ón de los casos de sospecha o aparición de un contagio por Covidien-19, la dirección del
centro actuará de conformidad con lo establecido tanto en el apartado 9 del Protocolo de
protección y prevención ante la transmisión y contagio del SARS-CoV- 2 como la guía para la ges ón
de casos Covidien-19 en los centros educa vos de enseñanzas no universitarias.
4. La dirección de los centros educa vos seguirá las indicaciones que determinan las autoridades del
departamento de Salud Pública a efectos de ac var las actuaciones o medidas de prevención y
control necesarios en caso de brote o aumento de la transmisión comunitaria.
5. En aquellos casos en que los representantes legales del alumnado o las autoridades del
departamento de Salud Pública junto con el Servicio de Vigilancia Epidemiológica conﬁrman la
existencia de un contagio por Covidien-19, la persona responsable Covidien-19 del centro educa vo
elaborará la ﬁcha informa va que establece la guía de ges ón de casos en los centros educa vos la
que integra la relación de los contactos estrechos de los casos conﬁrmados tanto de aula, comedor,
como de transporte escolar colec vo y la trasladará al centro de salud pública del departamento de
salud.
Sin perjuicio de ello, la dirección del centro también comunicará a la Secretaría Autonómica de
Educación y Formación Profesional la existencia de casos conﬁrmados por Covidien-19. Para ello,
complementa la información del módulo de ITACA des nado a la comunicación de incidencias
Covidien-19.

10. REFERENCIAS:

-

Info Coronavirus GVA. Generalitat Valenciana.h p://coronavirus.san.gva.es/
Enfermedad miedo nuevo coronavirus, Covid-19. Información para profesionales y / o para
la ciudadanía. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España h ps: //www.mscbs.gob.es/
profesionales / saludPublica / CCAY / alertasActual / nCov-China / home.htm

-

Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a Covid-19 para Centros
Educa vos en el curso 2020-2021 (versión 22-06-2020). Ministerio de Sanidad- Ministerio
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de Educación y formación Profesional. Accesible en:
h ps://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/
Medidas-Centros-Educa vos-curso-20-21.pdf
-

Plan de con ngencia y con nuidad en el trabajo durante las fases de desescalada y
transición hacia una nueva normalidad de los centros docentes públicos dependientes de
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Invassat. Accesible en:
h p://www.ceice.gva.es/documents/161634256/169958142/Plan/030ec7ef-5cb8437d-a25e-bf539fac9125

-

Covid-19: Proteger la salud en las aulas. Principios básicos para asegurar el derecho a la
salud al reabrir los Centros Educa vos. Madrid: UNICEF España, 2020. Accesible en: h ps:
//www.unicef.es/sites/unicef.es/ﬁles/educa/unicef-educa-covid19-aperturaCentros-Educa vos-Funcionamiento-seguro-2.pdf

-

información sobre la Covid-19-

Consejería de Educación, cultura y deporte:

h p://www.ceice.gva.es/es/covid-19
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ANEXOS

36

/

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE sintomatología Covid-19
Las personas ﬁrmantes, representantes legales del alumno o alumna que se cita, matriculado en la
Escuela ElDrac SCV de Torrent (Valencia),
DECLARAMOS:
1- nuestro compromiso con el cumplimiento de las normas de salud e higiene del alumno o alumna,
de acuerdo con los protocolos vigentes en esta materia, las recomendaciones de las autoridades
competentes y el protocolo de con ngencia de la escuela ElDrac;
2- nuestro compromiso a controlar diariamente el estado de salud del alumno o alumna antes de ir
a la escuela, mediante la observación de los síntomas propios de la Covid-19, tales como tos,
temperatura corporal por encima de 37 '5ºC, diﬁcultad respiratoria, vómitos, diarrea, dolor en la
garganta, dolor de cabeza y / o malestar general;
3- nuestro compromiso a acudir al centro escolar lo más pronto posible cuando nos comunican que
el alumno o alumna presenta síntomas;
4- nuestro compromiso a que, en caso de detectar alguno de estos síntomas, el alumno / a no
acudirá a la escuela hasta que el personal sanitario correspondiente conﬁrme la ausencia de riesgo,
tanto para el alumno / a como para el resto del alumnado y personal de la escuela. Avisaremos en
la escuela de este hecho y nos pondremos en contacto con las autoridades sanitarias competentes
(teléfono Covid19 900300555)

Torrent, a día _______ del mes de ________________________ del año ____________

Alumno / a: ________________________________________________________

Representante legal: __________________________________ DNI: ______________

Representante legal: __________________________________ DNI: ______________
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PLANO DE ENTRADAS Y SALIDAS
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CUADRO HORARIO ENTRADAS Y SALIDAS

HORA
8'45 h
8'55 h
8'55 h
9'05 h
9'05 h
9'15 h

PUERTA PATIO
ESO
(Puerta pequeña)

HORARIOS y ZONAS de ENTRADA
PUERTA PATIO
PUERTA
ESO
PRINCIPAL PATIO
(Puerta
ÁRBOLES
corredera)

PUERTA ACCESO
PABELLÓN

2º ESO

1º ESO

4º ESO

3º ESO

AVIONES

BARCOS

5º primaria

6º primaria

2º primaria

1º primaria

4º primaria

3º primaria

PUERTA TRASERA
PATIO INFANTIL

TRENES
TRENES

9-9: 30 h
9: 30-10h

HORARIOS y ZONAS de SALIDA (sin comedor)
HORA

PUERTA PATIO
ESO
(Puerta pequeña)

12'50 h
13 h
13'50

2º primaria
AVIONES
2º ESO

HORA
14'40
14'50 h
15 h

40

PUERTA PATIO
ESO
(Puerta
corredera)
1º primaria
BARCOS
1º ESO

PUERTA
PRINCIPAL PATIO
ÁRBOLES

PUERTA ACCESO
PABELLÓN

PUERTA TRASERA
PATIO INFANTIL

4º primaria
5º primaria
4º ESO

3º primaria
6º primaria
3º ESO

TRENES

HORARIOS y ZONAS de SALIDA (con comedor)
PUERTA PATIO
PUERTA PATIO
PUERTA
PUERTA ACCESO
ESO
ESO
PRINCIPAL PATIO
PABELLÓN
(Puerta
(Puerta pequeña)
ÁRBOLES
corredera)
2º primaria
1º primaria
4º primaria
3º primaria
AVIONES
BARCOS
5º primaria
6º primaria
2º ESO
1º ESO
4º ESO
3º ESO

PUERTA TRASERA
PATIO INFANTIL

TRENES
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PLAN DE ACOGIDA GENERAL DE LA ESCUELA EL Drac
CURSO '20 -'21
Ante esta situación generada por el Covid-19, desde la escuela el Drac hemos confeccionado este
plan de acogida para nuestro alumnado. Valoramos el empo que ha pasado desde que nos
conﬁnaron en marzo de 2020, y es por ello que hemos realizado este plan con la máxima
sensibilidad, prevención y convicción, para dar la mejor respuesta posible.
Pensamos que es importante tener un lema este curso y hasta que dure esta situación. Es por este
mo vo que en el Drac hemos escogido lo siguiente:

"Por , por todas, por todos"
.

ANTES DE EMPEZAR
1. Reunión telemá ca con las familias antes de empezar el curso:
INFANTIL: viernes 4 de sep embre.
PRIMARIA: viernes 4 de sep embre.
ESO: lunes 7 de sep embre.
2. Enviar correos informa vos desde la coordinación y la tutoría desde el día 28 de agosto.
3. Enviar a las familias el protocolo y este plan de acogida, antes de la reunión de familias.
4. La entrada al curso 20-21 será escalonada desde el día 7 al 11 de sep embre:
LUNES DÍA 7
- Trenes (11 alumnos), barcos y aviones
- 1º y 2º de Primaria.
MARTES 8
- Trenes (11 alumnos)
- 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria.
MIÉRCOLES DÍA 9
- Trenes (todos y todas)
- ESO
5. Cada clase ene que preparar el espacio:
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El mobiliario debe estar situado en el lugar correspondiente.
/

-

Mesas y sillas preparadas con el nombre de cada alumno y alumna.

-

Tener colgada en el aula la cartelería con las normas:
-

normas de higiene generales
normas en el aula.
normas en el pa o.
normas comedores.
normas de uso de los baños.

-

Colgar en el aula el plano del reparto de los espacios del pa o.

-

Colgar el horario.

-

Preparar cartel de bienvenida.

6. Cada docente debe preparar unas palabras para el alumnado, que será lo primero que haga
cuando tenga la primera sesión con cada grupo en el que tenga contacto.
Sabemos que todos y todas dedicamos unas palabras siempre que empezamos el curso con
cada grupo, sin embargo, este año estas palabras enen más importancia. Pensar que la
mayoría de alumnos no ha tenido contacto con nosotros y deben saber que los hemos y las
hemos echado de menos.
7. Diferenciar los espacios que va a gastar cada grupo a la hora del recreo.
MªJosé está disponible para ajustar por clases el plan de acogida. Si enes dudas, necesitas
opinión,si necesitas que entré en el aula, atención para algún alumno o alumna ... ¡No dudes en
contactar con ella!

DÍA 1:
Llevamos demasiados meses sin vernos. Desde el día de fallas no nos vemos y tenemos que hacer
de la vuelta un día especial. Un día donde damos a nuestro alumnado una calurosa bienvenida y
hacemos que se sientan que pertenecen a la Escuela El Drac.
Cada curso durante el primer día estará todo el día con su tutor o con su tutora. Los maestros que
entran en ese grupo pueden organizar con el tutor/a, un horario para entrar y dirigirse al grupo. En
el caso de la ESO, será hasta la hora de recreo.
El tutor y tutora el primer día ene que atender diferentes aspectos:
● Dar la bienvenida y decirles a todas y a todos que los hemos echado de menos, que tenemos
muchas ganas de que nuestra escuela estuviera de nuevo llena de niños y niñas.
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● Si hay algún miembro nuevo: presentar, ubicar en un grupo y dar al grupo instrucciones para
que le expliquen dónde están las cosas.
● Hacer una acogida expresa al alumnado NEE. (Apoyo de otros docentes)
● Exponer las medidas de higiene personal, material, además de todos los cambios en el
funcionamiento de la escuela y las medidas de prevención.
● Presentar y remarcar el lema escogido "Por , por todas, por todos."
Pensamos que estos aspectos se pueden lograr si realizamos las diferentes acciones que
planteamos a con nuación. No es necesario que cumpla el orden en el que se exponen, pero el 1º
punto sí que es muy importante:
1. Cada docente debe preparar unas palabras para el alumnado, que será lo primero que haga
cuando tenga la primera sesión con cada grupo con el que tenga contacto.
Consis rá en un texto, en una canción, unas palabras ... Las opciones son diversas y el
alumnado lo agradecerá.
2. El equipo direc vo preparará un vídeo de bienvenida al curso '20 -'21.
3. Realizar una dinámica:
LAS EMOCIONES Y LOS SENTIMIENTOS
Con el obje vo de visibilizar lo que ha ocurrido, explorar cómo lo ha pasado nuestro
alumnado, hacernos un retrato de cómo está nuestra alumnado y que puede necesitar.
Realizar una dinámica.
Cada alumno ha de expresar cómo se ha sen do en los diferentes momentos que hemos
pasado en este conﬁnamiento. Cuando nos conﬁnaron, las vacaciones y cómo se sienten en
este momento.
Para hacer esta dinámica, es importante tener al alcance del alumnado (se puede
proyectar) una recopilación de sen mientos y emociones para ayudarles a expresar los
sen mientos y emociones.
Esta dinámica se puede realizar haciendo una asamblea o escribiendo en un papel o post-it
de diferentes colores para cada una de las etapas que hemos pasado antes de volver a la
escuela. Se puede pegar a la pizarra o no, según se considere.
En Infan l se puede realizar mediante un cuento donde se tratan emociones y
sen mientos.
4. Con el obje vo de cumplir el lema establecido por la escuela, "Por , por todas, por todos",
en asamblea, entre todas y todos escogemos una o dos acciones de cómo vamos a actuar
como grupo y que dejaremos en un lugar visible. (La persona docente puede marcarse un
obje vo a trabajar de forma transversal en el primer mes y hacerlo extensible a las
personas que intervengan en esa aula).
5. Presentación de los cambios respecto al curso pasado:
- el horario de las materias.
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- el horario de pa os y el lugar.
- recorridos por la escuela.
- normas de higiene y prevención.
- todos aquellos aspectos que afectan al nuevo funcionamiento.
6. Es interesante que sobre los cambios de los espacios, se acompañe al grupo para que los
conozcan antes de usarlos. (Comedor, pa os, baños, entrada-salida, ...).
7. Entrega, en los cursos superiores de Primaria y ESO, de las normas que vamos a tener este
curso en la escuela.

DURANTE EL PERIODO DE ACOGIDA (Inf. Y PR hasta Octubre; ESO al menos tres semanas)
Este curso, la acogida del alumnado cobra especial importancia. Por ello, en este documento hay
acciones que deben mantenerse durante el mes de sep embre, y en algunos cursos, puede que el
trimestre o el curso.
Es por ello que deberemos atender los siguientes aspectos durante el periodo de acogida. Este
periodo puede alargarse en el empo, ya que se valorará la necesidad de cada grupo.
1. ASAMBLEA: Sea quien sea el o la docente que está en el grupo a 1ª hora, debe realizar una
asamblea. En ésta se debe:
-

Leer el acta del día anterior.
Recordar medidas de prevención.
Realizar dinámicas para hablar en torno a los días anteriores y sen mientos. (Puede
ser puede relacionarse sólo con una palabra)
Visualizar vídeos y no cias relacionados con el Covidien y que sirvan para la
prevención y concienciación.
Propuestas de juego en el pa o (sin contacto).
Trabajar con secretario, turno de palabra, toma de decisión y redacción de acta.
El viernes, la asamblea se puede realizar el viernes a úl ma hora.

2. Ser tranquilizadoras y visibilizar la escuela como un espacio seguro, así como visibilizar que
la seguridad está en que todas cumplimos las medidas propuestas. Además, debemos
recalcar que toda la comunidad escolar vela por la seguridad de todos y todas.
3. M. José, en su ﬁgura de orientadora del centro, entrará en los diferentes grupos para hacer
alguna charla / dinámica.
4. Hacer tertulias alrededor de libros o vídeos que tratan las emociones o los sen mientos.
5. Trabajar la crea vidad como una medida para desarrollar el pensamiento crea vo y la
adaptación a diferentes situaciones.
6. Hablar de la vulnerabilidad como una sensación, aunque desagradable, posi va! Ya que es
una caracterís ca común a todos y todas que nos hace acoplarnos a esta situación.
7. Hacer un panel de sueños comunes y que quede expuesto en el aula.
8. Preparar un kit de conﬁnamiento donde tengamos preparado el material necesario, por si
nos vuelven a conﬁnar. Este material, debe estar compuesto del material necesario para
trabajar los obje vos mínimos desde casa.
9. Durante el empo de entrada y salida de las aulas, sonarán canciones por la megafonía. Los
cursos anteriores, eran unos pocos minutos. En esta ocasión serán canciones enteras y que
se pueden ges onar mediante pe ciones u otro formato.
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Cabe recordar, que aunque es parte de nuestra tarea, en este momento en especial, siempre que
hablamos con el alumnado sobre temas rela vos a sus preocupaciones, las escucharemos (cuando
podamos, o cuando tengamos el espacio establecido para hacerlo) tomaremos interés, y
escucharemos. Al ﬁnal le preguntamos cómo se siente después de haberlo contado, si vemos que
es un tema recurrente consultar con la orientación. ¿Puedo ayudarte en algo?
Además, y aunque en algún punto se especiﬁque de manera concreta, todos y todas contamos con
el departamento de orientación para resolver dudas, ayudar a la confección de dinámicas, así
como, asesorarle en aspectos relacionados con el alumnado o tarea docente.

EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN:

La forma de mejorar un plan de acción o un proyecto, es evaluarlo y modiﬁcarlo de ser necesario.
El curso 20-21, irá adaptándose según la evolución de la pandemia, pero también, por la
evaluación de los planes y protocolos que se han puesto en marcha.
El plan de acogida del Drac, será evaluado de forma sistemá ca por el profesorado, y así, llevará a
cabo los ajustes que vayan surgiendo. Algunos aspectos que vamos a evaluar serán:
-

la puesta en marcha
la respuesta del grupo
la u lidad
la adecuación al alumnado NEE
las variaciones hechas.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------Información básica Covid19 en la escuela: Todos los días por la mañana, recordarlo !!
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-

Recordar que como una coopera va, que en nuestra escuela todos cooperamos y que este
año más que nunca la cooperación está en cumplir las normas para el bienestar de todas y
todos.

-

Cada uno es responsable en sus acciones y del bienestar del grupo. Poner ejemplos.

-

Ac var conocimientos previos sobre medidas a llevar a cabo y cuáles piensan que serán las
que tendrán que hacer en la escuela.

-

Explicar e informar donde están colgadas todas las normas. Dejar claras las 3 más
importantes. (Por ejemplo, mascarilla, sólo 1 persona en el WC, puntualidad en entradas y
salidas) Las normas estarán por escrito y con pictogramas, asegurando el acceso cogni vo
de todo el alumnado.

-

Informar para de forma individualizada al alumnado NEE y asegurarnos que lo ha
comprendido, poner un gemelo o gemela para esa persona que lo acompaña. (Puede
ampliarse a todo el alumnado, incluido profesorado).

/

-

Informar al grupo si hay alguna persona suscep ble de excepciones en las normas en el
aula o si hay alguna persona especialmente vulnerable. (Previamente habremos pedido
permiso a la familia y a la alumna o alumno).

-

Ponernos un obje vo de grupo para cuidarnos y que quede escrito en la clase.

-

Hacer ensayos de recorridos por la escuela y de movimientos para el aula.

-

Muy importante poner nombre a todo el material de cada persona en todas las etapas,
des nar el empo necesario para ello.

-

Muy importante la higiene: explicar que este año des naremos un espacio a la
responsabilidad de todos y todas de mantener nuestro espacio seguro: y por ello tener kit
personal y grupal de desinfección y limpieza, cada uno de su tableta que ene que
desinfectar cada día. (La idea es que realicen todos los días una acción que implique
cuidado y responsabilidad, ya que todo les vino dado este año).
o Cada alumno es necesario que lleve: paño de limpieza, mascarilla de emergencia y
hidrogel
o Se limpiará el aula:
▪ Siempre que el aula vaya a ser gastada por otro grupo.
▪ Antes y después de comer.
▪ Al ﬁnal del día.

ALTERNATIVAS DE JUEGOS A LA HORA DEL RECREO
Alterna vas de relación: cada profe trabajará en su grupo, os ponemos algunos ejemplos y
también puede hacer una charla MªJosé por clase.
infan l:
- Cuerda de juegos y hilera: una cuerda con señales cada 1,5m que vale para
desplazamiento y clase de motricidad.
primaria:
- Jugar a las porras, a alto al fuego, a pollito inglés ... pensar en juegos que no es
necesario el contacto.
- Cartas en cuarentena! dejar cartas con una fecha y tú no puedes abrirla hasta
pasadas 48 horas.
- Carreras.
- Cada día una pareja esconde un caché y hay que encontrarlo, puede ser en el aula o
tu zona de pa o.
- Hacer dúos: y trabajar esta dinámica el apoyo mutuo, organizar juegos, colaborar ...
- Música y baile, hacer eurovisión ...
- Teatro: Proponer campañas donde en el pa o puedan montar por ejemplo eskets y
grabarlos para otras clases.
- Tiza para colorear en erra en el pa o.
- Hacer jornadas de chistes, de radio, de chirigota ...
- Proponer monitor por grupo con cosas que puedan ofrecer, por ejemplo un día de
aerobic o zumba ...
- El pueblo duerme.
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ESO:
-

jugar a las porras.
Sentarse en círculo.
Dividir espacios máximo 10 personas en el pa o aproximados.
Hacer propuestas de eskets o concursos para 1º y 2º .
Hacer personas encargadas de pa o rota vos, donde incluyen a personas que se
quedan descolgadas y les proponen juegos o paseos, lectura, música ... sean de su
clase o no.
Música en el pa o.
Gimnasio: preparadores personales que pueden ejercerlo alumnado depor sta
supervisado por el profesorado de EF
Tareas colabora vas, po, pintar señales, hacer letras para otras etapas.
Taller de zentangle arte.

Hacer un minuto de silencio por todas las personas que han sufrido a lo largo de este empo.
Muestra de respeto de la escuela.
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CARTEL INFANTIL
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CARTEL PRIMARIA 1
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CARTEL PRIMARIA 2
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CARTEL ESO
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