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Estimadas familias, alumnado, docentes y personal laboral del CEIPSO Miguel de 

Cervantes:  

 

 

   

Un curso más volvemos bajo la sombra de la pandemia. Si bien es cierto que la situación 

ha mejorado bastante respecto al curso pasado, somos conscientes de que no podemos 

bajar la guardia. 

 

Las medidas COVID este curso son similares a las del curso pasado. No obstante, y de 

acuerdo a la normativa vigente1 hemos podido flexibilizar en parte las medidas más 

severas relacionadas con los recreos, atención a familias y actividades complementarias y 

extraescolares. En cualquier caso queda asegurada la presencialidad del alumnado al 

100% en todos los cursos, así como la participación presencial de la comunidad educativa 

evitando aglomeraciones y cumpliendo las medidas sanitarias. 

 

Posiblemente, a lo largo del curso, las medidas propuestas se irán flexibilizando aún más y 

pronto podremos tener una situación lo más normalizada posible. En eso confiamos. 

 

 

 

 

Recibid un cordial saludo.   

Antonio F. González Pérez 

Director CEIPSO Miguel de Cervantes   

 
1 Resolución Conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización educativa por la que se dictan 
instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19 en el 
curso 2021-2022 
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Medidas de prevención contra la propagación del  

coronavirus SARS-CoV-2  

en el CEIPSO Miguel de Cervantes  

  

I. Estructura y organización del centro  

  

 La estructura académica del centro se mantiene de forma similar a cursos anteriores. Al 

mantenerse las ratio habituales a las de hace dos cursos, no tenemos como el curso pasado 

problemas de espacio. Hemos recuperado teatro, Biblioteca y Aula de Música. 

 La estructura y organización sigue la normativa de la Comunidad de Madrid para este curso, que 

nos sitúa en el Escenario I y que en el caso del CEIPSO se concreta en: 

- Infantil y Primaria: 

* Enseñanza presencial en Infantil y Primaria, creando grupos estables de convivencia 

(“burbuja”) que funcionan como un núcleo familiar y sin contacto con otros grupos del 

centro, teniendo incluso los recreos de forma independiente.  

* Enseñanza presencial en 1º y 2º de ESO combinando grupo estable de convivencia (el 

mayor tiempo posible) con el mantenimiento de la distancia de seguridad de 1,5 m 

siempre que sea posible. 

* Enseñanza presencial en 3º y 4º de la ESO adoptando las medidas de seguridad 

establecidas de uso de mascarillas y distancia de seguridad siempre que sea posible. 

Como criterios generales de organización y funcionamiento hemos establecido los siguientes:  

1. Seguridad y prevención del contagio   

2. Creación de grupos estables de convivencia en Infantil y Primaria 

3. Limitar y regular la movilidad de alumn@s por el centro  

4. Respetar la optatividad del alumnado   

5. Asegurar los refuerzos y desdobles en los grupos que presentan más carencias 

académicas.  
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6. Asegurar refuerzos puntuales para alumn@s que requieran un refuerzo más 

individualizado primando siempre que sea posible el apoyo dentro del aula, minimizando 

interacciones con grupos diversos al suyo.   

 

II. Medidas de prevención para alumnos:   

  

1. Mascarillas y “Kit de prevención COVID”  

Los alumnos acudirán al centro con mascarilla. Se recomienda mascarilla quirúrgica tipo 2 

que debe ser cambiada cada 4 horas o mascarilla ffp2 sin filtro que, si está homologada, puede 

servir para toda la jornada escolar. En caso de usar mascarilla higiénica (de tela), mejor si está 

homologada UNO0065, y deberá cambiarse también cada 4 horas.   

  

Ya que una sola mascarilla no sirve para toda la jornada escolar o que puede romperse 

durante la misma, el/la alumno/a deberá traer mascarilla de cambio y mascarillas de repuesto en 

su “kit de prevención COVID”.   

  

El “kit de prevención COVID” obligatorio constará de:   

• Mascarilla puesta y otra limpia para cambio y repuesto y bolsa o neceser para 

guardarla.  

• Botella de agua, identificada con el nombre del alumno/a. Tamaño suficiente para una 

jornada escolar ya que no será posible rellenarla en ninguno de los grifos del centro.   

• Estuche identificado con su nombre con lapiceros, gomas, sacapuntas, etc. 

En Secundaria además:  

• Paquete de pañuelos desechables (kleenex, servilletas o papel higiénico)  y  

 

2. Responsabilidad del alumnado:  

Cada alumn@, de acuerdo a su edad, es responsable de conocer y seguir las medidas 

contenidas en el presente protocolo. Los primeros días de clase se dedicarán a conocer las 

medidas de prevención y a practicarlas para procurar que l@s alumn@s las interioricen.   
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En todo momento, cada alumn@ debe seguir las instrucciones de cualquier docente o 

personal laboral del centro relacionadas con las medidas de prevención.   

El no cumplimiento de las medidas establecidas conllevará una amonestación y, en su caso, la 

sanción correspondiente.   

  

3. Protocolo de Entradas y Salidas  

 Uno de los momentos más delicados en el funcionamiento del centro se produce con la entrada, 

salida y desplazamiento de alumnos en el centro. De cara a minimizar los riesgos y prevenir el 

contagio se han diversificado las entradas y las salidas, aprovechando las ventajas que tenemos 

de ser un centro con baja densidad de población y contar con varias entradas. 

  

 Las entradas y salidas de Infantil  y Primaria se realizarán por accesos diferentes tal y como se 

indica en la tabla adjunta. El profesorado velará por una salida escalonada de grupos para evitar 

aglomeraciones. Las de Secundaria se hacen igualmente por itinerarios diversos. Se ha 

modificado el horario de entrada y salida en secundaria (8:05- 14:05) para reducir 

agomeraciones con las otras etapas. 

 

CURSOS ENTRADA Y SALIDA  

• INFANTIL  
 

 

• PRIMARIA 
 

• 1º 2º ESO 
 
 

• 3º-4º ESO  

PUERTA PRINCIPAL  

 

ZONA RENFE  

 
PUERTA PRINCIPAL (ZONA 
HUERTO) 
 
PUERTA PRINCIPAL 
(PORCHE) 

 

Hay establecidas puertas de entrada y salida para acceder al Edificio principal que deben 

respetar toda la Comunidad Educativa, frotando los pies en las alfombrillas anticovid establecidas 

en las entradas. 
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Los grupos de Infantil y Primaria entran a la hora establecida formando fila en grupos 

guiados por sus maestras una vez que se les ha medido la temperatura y se han limpiado las 

manos con gel hidroalcohólico que le aportan sus maestras.  

Los grupos de la ESO entran y salen a la misma hora, pero se concentran en espacios 

diferenciados y señalados para cada grupo en los porches de entrada principal (3º y 4º ESO) y 

del patio (1º y 2º ESO) y utilizan itinerarios diversos de subida, sirviéndose para ello de todas 

las puertas principales y de las dos escaleras para evitar aglomeraciones. Porche de patio:  1º 

y 2º ESO y escalera próxima a Infantil y porche principal 3º y 4º ESO y subida próxima a 

comedor. La bajada a recreo, subida a clase y salida del centro de forma masiva se hace 

siguiendo mismo itinerario. En las subidas masivas deben esperar a que el profesor que le da 

clase a continuación les recoja en su zona, midiendo la temperatura (solo a primera hora), 

verificando aseo de manos con gel y guiándoles a su aula.  

Una vez en el aula el profesorado verifica que disponen del kit higiénico obligatorio. De 

no ser así, en el caso de Infantil y Primaria, se llamará a casa para advertir de ello, haciendo 

que las familias repongan material necesario en la mayor brevedad posible. El alumnado de 

secundaria, previa notificación a las familias, volverán a casa a por el material que les falte. 

 

Los primeros días del curso se practicará el procedimiento de entradas y salidas para que el 

alumnado interiorice los recorridos. Las salidas se realizarán siguiendo los itinerarios establecidos 

en las entradas.   

  

Los recorridos de movilidad para el resto de momentos están claramente establecidos en el 

centro. En los pasillos y escaleras se debe circular siempre por la derecha siguiendo el recorrido 

marcado (inverso a las agujas del reloj en las zonas circulares).  Existe una escalera de subida y 

otra de bajada.  

 

El alumnado debe evitar aglomerarse en la puerta de entrada y debe acceder al centro y 

desplazarse por él en fila india y respetando la distancia de seguridad interpersonal (mínimo 1,5 

m, idealmente 2 m.)  
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Es fundamental ser puntual para facilitar el buen funcionamiento del centro y el 

cumplimiento de estas medidas. Quienes lleguen con retraso, más de 5’ deberán esperarse en la 

puerta de entrada principal hasta que puedan ser atendidos. En el caso de alumnado de 

secundaria, si el retraso no está justificado se procede a amonestar como hacíamos antes de la 

COVID.  

  

4. Grupos estables de convivencia. Alumnos:   

Todos los grupos de infantil y primaria funcionan como grupos “burbuja” de convivencia 

estables, sin relación con resto de grupos del centro en ningún momento. 

 

En 1º y 2º de ESO se mantienen estos grupos, aún cuando interaccionan puntualmente con 

alumnado de su nivel cuando los grupos se desdoblan para alguna optativa o para recibir apoyo 

individualizado. En esos casos puntuales se extreman las medidas habituales de seguridad. Aún 

así en estos niveles se mantiene con rigor el respeto a la distancia de seguridad  de 1,5 m ya que 

disponemos de aulas grandes y la ratio nunca excede de 20. 

 

En 3º y 4º de ESO resulta más difícil mantener los grupos estables de convivencia por 

optativas y desdobles, pero en líneas generales se mantienen igualmente a pesar de que solo 

acuden al centro la mitad del tiempo. 

 

Cada aula estará equipada con:   

 

• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.  

• Papeleras de pedal con bolsas protegidas con tapa.   

 

El alumnado y el profesorado llevarán la mascarilla puesta en todo momento dentro del 

aula y durante los desplazamientos a cualquier otra dependencia del instituto.   

 

Distribución del aula:   
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• Cada alumno tendrá una mesa y silla asignadas e identificadas. En Secundaria en 

disposición individual y con una separación entre mesas de 1,5 m  

• Está prohibido mover las mesas de sitio o cambiarse de sitio ocupando la mesa de un 

compañero/a.   

• Las puertas y ventanas del aula permanecerán abiertas siempre que sea posible durante 

las sesiones de clase para asegurar la máxima ventilación.   

• Es responsabilidad del docente que imparte el área o la materia, velar porque esta norma 

se cumpla mientras el tiempo lo permita 

  

Limpieza y desinfección:   

  

• La empresa de limpieza se encargará de la limpieza y desinfección de las aulas de modo 

que, al llegar el primer grupo de la mañana, el aula esté en perfectas condiciones de uso. 

Se reforzará la desinfección de las superficies de contacto en el aula (mesas, pomos de 

puertas y ventanas, etc.)  

Se procederá a la limpieza y desinfección del aula siempre que sea necesario por 

circunstancias sobrevenidas.   

• Está prohibido prestar y/o compartir materiales.   

• L@s alumn@s deben tener sus materiales controlados todo el tiempo y en su entorno 

cercano.  

 

Movilidad en el interior del aula:   

  

• El alumnado entrará en el aula en fila india, tratando de respetar la distancia 

interpersonal de seguridad. 

• Está prohibido levantarse y moverse por el aula sin permiso del profesor. Si es necesario 

y, siempre tras obtener permiso del docente, el alumno se levantará y desplazará 

respetando la distancia de seguridad interpersonal respecto a sus compañer@s y al 

profesor.   
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Las salidas y entradas del y al recreo se realizarán siguiendo las instrucciones que se 

indican en ese apartado.   

Establecimiento de protocolos de ventilación para otoño e invierno dependiendo de la 

temperatura: 

• Por encima de 18º C:  apertura permanente de aulas y ventanas y de puertas principales 

del centro desde las 7,30 a.m.  en forma de ventilación cruzada. 

• Entre 18º  y 10ºC: ventilación durante 10’ cada cambio de aula. 

• Por debajo de 10ºC: ventilación al inicio de la jornada, durante recreos, cada vez que se 

vacíe el aula o cuando el medidor de CO2 esté por encima de 1000. 

 

Novedades metodológicas y procedimentales:   

• Está totalmente prohibido compartir agua y/o bocadillos con l@s compañer@s.   

• Está prohibido rellenar la botella de agua en cualquier grifo del centro.   

• No se pueden compartir materiales.   

• No se puede salir del aula salvo en los desplazamientos establecidos por el centro.   

  

5. Uso del baño. Alumnado.   

Los aseos de los centros educativos son una de las zonas más concurridas y visitadas por los 

miembros de la comunidad educativa y por tanto son espacios críticos en la transmisión del 

virus.  

 Para prevenir posibles contagios se han tomado, entre otras, las siguientes medidas:   

1. Reducción de aforo.  

2. El alumnado solo podrá acceder al aseo durante los recreos en secundaria o cuando lo 

determine la tutora en Primaria. En estos momentos, el aseo estará supervisado por un 

profesor o un auxiliar de control.   

3. Cada grupo de infantil y Primaria usará por turnos establecidos el baño y tendrá 

asignado su cabina en los baños para poder hacer un rastreo eficaz en caso de 

contagio.  
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4. El alumnado de Secundaria solo podrá utilizar los aseos de la segunda planta y el patio 

cuando salgan al recreo. Los grupos de primero ubicados en planta 1 utilizarán aseos 

de recreo exclusivamente. 

5. La entrada al baño se hará de uno en uno, esperando en fila, manteniendo la distancia 

de seguridad interpersonal y siempre bajo supervisión de un adulto.  Los profesores 

más próximos a los servicios en el momento del recreo y la conserje o profesor 

asignado en el servicio del patio velarán por el uso correcto y en turnos de los mismos.  

6. Es obligatorio lavarse las manos tras utilizar el aseo.   

7. Queda prohibido ir al baño en momentos no controlados por el profesorado. 

8. En caso de necesidad urgente de ir al baño durante una sesión de clase, el alumn@ 

debe solicitar permiso al profesor que supervisará la entrada del alumn@ en el baño, 

asegurándose de que este no esté siendo utilizado por otr@ compañer@.   

9. Está prohibido rellenar botellas en los grifos del aseo.   

 

Los baños contarán con:   

1. Dispensador de jabón de manos  

2. Dispensador de papel individual  

3. Papelera con bolsa protegida con tapa  

  

Limpieza de aseos:   

 Se ha acordado con la empresa de limpieza un refuerzo en la limpieza de aseos.   

La limpieza y desinfección de aseos se realizará al terminar la jornada escolar de 

modo que al iniciarse la llegada de alumnos al día siguiente estos estén en perfecto estado.   

Durante la jornada escolar se reforzará la limpieza de baños, realizándose una 

limpieza al terminar cada recreo y cada vez que de forma organizada y planificada sea 

usado por un grupo clase. Esto supone que cada baño se limpiará al menos dos veces 

durante la jornada escolar (en algunos casos 3) y una tercera vez al terminar la jornada 

escolar.   

Los baños se limpiarán de manera extraordinaria siempre que hubiese necesidad por 

circunstancia sobrevenida.   
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6. Recreos. Alumnado:   

  

Procedimiento de salida al recreo:  

 Se establecen 6 zonas en el patio general y tres en el patio exclusivo de Infantil 

  

1. El profesor que imparta clase en un grupo en la hora anterior al recreo supervisará 

la salida de ese grupo, asegurándose que bajan en orden, cerrando el aula y dando 

prioridad al grupo que está en el pasillo, manteniendo la distancia y circulando en el 

sentido establecido. 

2. En Infantil y Primaria la bajada y subida al recreo será en filas y de forma escalonada 

siguiendo orden establecido: circulando por la derecha, en orden contrario a las 

agujas del reloj y respetando en todo momento la distancia de seguridad.   

3. En Secundaria el alumnado baja al recreo por el mismo itinerario de subida al 

centro: Porche de patio 1º y 2º ESO y escalera próxima a Infantil y porche principal 

3º y 4º ESO y subida próxima a comedor, empezando los grupos ubicados en 

primera planta y luego los ubicados en la segunda, empezando aquellos que están 

más próximos a sus escaleras conforme al sentido del flujo de movimientos 

establecido y dando prioridad al grupo que está en el pasillo. 

4. El desplazamiento al patio debe realizarse con la mascarilla puesta y siguiendo en 

fila india desde el edificio principal hasta la zona designada de recreo desplazándose 

junto a las paredes de la zona construida del centro. 

5. Los alumnos deben evitar mezclarse con grupos o niveles distintos. No obstante, 

dada la baja densidad de alumnado y la flexibilidad recomendada por la norma, en 

el recreo se permite la interacción de los grupos de 1º y 2º ESO por un lado, y los de 

3º y 4º ESO por otro lado. Respetando siempre las medidas sanitarias.  

6. Dado que nos resulta imposible controlar las interacciones del alumnado en los 

recreos, seguiremos manteniendo la obligatoriedad del uso de mascarillas conforme 

a lo que recomienda la RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LAS VICECONSEJERÍAS DE 

POLÍTICA EDUCATIVA Y DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA SOBRE MEDIDAS DE 
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PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A LA COVID-19 EN 

RELACIÓN CON EL USO DE MASCARILLA EN PERIODOS DE RECREO EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS DURANTE EL CURSO 2021-2022. 

7. Los profesores de guardia vigilarán que los alumnos se desplacen correctamente y 

se sitúen en el espacio designado.   

 

Normas de seguridad durante el recreo:   

  

1. El alumnado permanecerá en el espacio del patio designado para su grupo salvo que 

deba ir al baño.   

2. El alumnado debe traer su desayuno de casa ya que, de momento, no se ofrece el 

servicio de bocadillos.   

3. No se puede compartir comida ni bebida con los compañeros  

4. No se puede rellenar la botella de agua en ningún grifo del centro.   

5. El alumnado no podrá entrar en el edificio principal durante el recreo salvo para hablar 

gestiones con docentes, secretaría o e. directivo y con permiso de la conserje, que 

cuidará no se sobrepase aforo en hall y pasillo de profesores.   

6. El alumnado debe llevar la mascarilla en el recreo y respetar la distancia interpersonal 

de 1,5 metros con los compañeros, especialmente mientras merienda.   

 

III. Medidas de prevención responsabilidad de las familias  

  

El instituto no es un entorno aislado, por tanto, si por el exterior del centro 

educativo el virus circula libremente, la posibilidad de que en entre en él es muy real. La 

detección de personas asintomáticas es una dificultad importante que se suma a la de 

detectar personas con síntomas especialmente en momentos en que coincidan con la 

acción de otros virus con síntomas parecidos como es el caso de la gripe. Uno de los 

principales problemas del virus SARS-CoV-2 es que, aunque una persona tenga síntomas 

o los tenga de manera muy leve transmite la enfermedad de la misma forma. Por este 
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motivo es necesario tener una especial prevención en la situación sanitaria del 

alumnado.   

   

Medidas de prevención responsabilidad de las familias:   
  

1. Es responsabilidad de los padres o tutores legales del alumnado no enviar a sus 

hij@s al centro si presentan síntomas relacionados con la enfermedad (tos, 

dificultad respiratoria, temperatura mayor de 37,2º, diarrea…) o si han tenido 

contacto con personas diagnosticadas de COVID, con indicios de infección o en 

periodo de confinamiento. NO deben acudir al centro l@ alumn@s con síntomas 

compatibles con COVID o diagnosticados de COVID, o en periodo de cuarentena 

domiciliaria.   

2. Cada día, las familias vigilarán el estado de salud y realizarán la toma de 

temperatura de su hij@ antes de salir de casa para ir al instituto. Si el alumn@ 

tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID no deberá asistir al centro 

hasta su valoración por parte del pediatra o del médico correspondiente.   

3. El alumnado con condiciones de salud previas que le hagan más vulnerable al 

COVID (enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares 

crónicas, cáncer en fase de tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión 

arterial, insuficiencia renal crónica, etc.) debe consultar a su especialista médico 

e informar al centro de su condición y las necesidades relacionadas con la misma 

y debe mantener las medidas de protección establecidas de forma rigurosa.  

4. Es responsabilidad de los padres o tutores legales informar al centro en los casos 

en que su hij@ sea diagnosticado de COVID, presente síntomas relacionados con 

la enfermedad y esté a la espera de valoración sanitaria, o deba permanecer en 

cuarentena por contacto con alguna persona con la enfermedad o se encuentre 

en cuarentena.   

5. Es responsabilidad de los padres o tutores legales supervisar que su hij@ acude 

al centro con mascarilla (se recomienda de tipo ffp2 o quirúrgica de tipo 2).   

6. Es responsabilidad de los padres o tutores legales supervisar que su hij@ acude 

al centro con el kit de prevención COVID formado por: estuche y material 
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didáctico propio, mascarilla de repuesto (se recomienda mascarilla ffp2 o 

mascarilla quirúrgica), paquete de pañuelos de papel (en secundaria) y botella de 

agua.  

7. Es responsabilidad de los padres o tutores legales acudir a recoger a su hij@ 

inmediatamente si es requerido por el centro para hacerlo, ante la detección de 

síntomas que podrían ser compatibles con COVID.   

8. Es responsabilidad de los padres o tutores legales el supervisar que el alumnado 

acude al centro cumpliendo las condiciones higiénicas y de limpieza necesarias.  

9. Es responsabilidad de los padres o tutores legales informar al centro de cualquier 

riesgo sanitario que pueda provocar la extensión de contagios entre los 

miembros de la comunidad educativa.   

 

Responsabilidad de las familias en situación de cuarentena, sospecha o 

confirmación de COVID:   

 En caso de que un alumn@ fuese diagnosticado de COVID, estuviese en cuarentena 

o a la espera de diagnóstico, o que algún miembro de la familia o contactos cercanos 

a esta hubiesen sido diagnosticados o estuviesen a la espera de diagnóstico o en 

cuarentena, es responsabilidad de los padres o tutores legales contactar con el 

instituto para justificar la ausencia del alumn@ y permitir el rastreo de los contactos 

cercanos del niñ@. Esta comunicación deben realizarla, a la mayor brevedad posible, 

a la responsable COVID del instituto.   

  

   

IV. Medidas de prevención responsabilidad de los docentes y del personal 

laboral del centro  

  

Protocolo COVID docentes:   
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1. Los docentes del instituto se comprometen a seguir y aplicar las medidas 

establecidas en el presente protocolo, a comunicar al coordinador COVID 

aquellas medidas que resulten insuficientes y a proponer soluciones alternativas.   

2. Los docentes son responsables de ayudar al alumn@ a cumplir las medidas de 

prevención establecidas en el presente protocolo, a supervisar su cumplimiento y 

a aplicar las correspondientes sanciones en caso de que el alumn@ se niegue a 

seguirlas.   

3. Los docentes llevaran mascarilla durante todo el tiempo que permanezcan en el 

centro educativo y en todas las estancias de este.  

4. En todo momento se respetará la distancia interpersonal (mínimo 1,5 m,) con 

todos los miembros del centro.   

5. Se extremarán las medidas de higiene, especialmente lavándose las manos con 

agua y jabón o gel hidroalcohólico al menos al entrar al centro, al entrar y salir de 

cada clase y siempre que sea necesario.   

6. Se evitará compartir materiales. 

 

Sala de profesores  

La sala de profesores es un punto habitual de encuentro y trabajo de docentes 

durante la jornada escolar. Con objeto de garantizar la seguirdad docente, siempre que 

el tiempo lo permita, sugerimos que las reuniones de equipos reducidos de profesores, 

equipos, departamentos, tutores, etc. se realicen en patios, porche, zona espaciosa y 

ventilada como comedor o aulas grandes. 

Las reuniones generales o claustros se realizarán en espacios grandes y ventilados. 

Las reuniones de equipo, departamentos o etapas se recomienda se realicen al aire 

libre o en lugares muy ventilados, manteniendo la distancia de seguridad y con 

mascarilla. 

Dotación de las salas de profesores:   

• Dispensador de gel hidroalcohólico  

• Dispensador de papel   

• Spray desinfectante 
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• Papeleras con bolsas protegidas con tapas  

  

Normas de seguridad en las salas de profesores:   

• La sala de profesores contará con un cartel que indique el aforo permitido en ella. No 

se debe sobrepasar el número de personas permitidas en ningún caso.   

• Se respetará una distancia interpersonal dentro de la sala de profesores de, al menos, 

1,5 m.   

• Se evitará sentarse de frente a los compañeros, es mejor sentarse de forma alterna.   

• Las ventanas y puertas de las salas de profesores permanecerán abiertas siempre que 

sea posible.   

• El profesorado evitará compartir materiales y alimentos. Si se comparte material es 

importante desinfectarlo antes de prestarlo y después de su uso.   

Limpieza en las salas de profesores:   

• El servicio de limpieza reforzará la desinfección de las salas de profesores durante la 

jornada escolar y realizará la limpieza de estas al terminar esta.   

• Los docentes contribuirán a mantener esta desinfección.  

  

 

TECNOLOGÍA, PLÁSTICA, LABORATORIO Y AULA DE INFORMÁTICA 

  

Dadas las características de estas materias y el uso que se da al taller, laboratorio y aula de 

informática por parte de diversos grupos para este curso adoptaremos las siguientes medidas: 

• Aplicar de modo más restrictivo en las mismas las medidas de protección fijadas para el 

resto de aulas. El alumnado se lavará frecuentemente las manos, cada vez que utilice  una 

herramienta o soporte, y al entrar y salir del aula. 

• El alumnado se lavará las manos antes y después de usar los medios informáticos.  

• Cuando se deban realizar prácticas, los alumnos traerán su propio material individual. 

Está prohibido compartir material.   
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 MÚSICA  

  

• Los alumnos/as deben traer su propio material individual y sus instrumentos  y realizarán 

la actividad en su puesto de trabajo individual. Está prohibido compartir material.   

• No se deben prestar instrumentos al alumnado. En caso de que el docente considere 

imprescindible prestar algún material de trabajo será responsable de desinfectar el 

material antes de dárselo al alumn@ y de desinfectarlo al ser devuelto por el alumn@. 

  

EDUCACIÓN FÍSICA  

  

• Se minimizarán  las actividades que impliquen contacto físico.   

• Se promoverán actividades que permitan el distanciamiento físico entre el alumnado (2 

metros).  Si la actividad impide el distanciamiento, el alumnado deberá utilizar de manera 

obligatoria la mascarilla.  

• Se evitará que el alumnado corra en línea a poca distancia uno de otro por el peligro que 

suponen las partículas en suspensión.  

• Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá desinfectarse las manos. Es 

importante extremar la higiene en el ámbito deportivo.  

• El profesor será quien entregue siempre el material en cada clase, debiendo evitar las 

aglomeraciones durante dicho proceso.  

 

APOYOS  

La atención al alumnado con necesidades educativas será una prioridad. Si bien se propiciará la 

integración e inclusión de este alumnado en sus grupos de referencia, en las ocasiones en que 

reciba atención más individualizada se seguirán las siguientes medidas:   

• Durante los primeros días de curso se supervisará y acompañará a los alumnos para que 

interioricen los procedimientos de prevención COVID.   

• Las ventanas y puerta del aula de Pedagogía Terapéutica estarán abiertas para asegurar la 

correcta ventilación.   

• En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad interpersonal.   
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• El docente y l@s alumn@s llevarán la mascarilla todo el tiempo que dure la sesión.   

• El alumnado se desplazará al aula con todo su material. No se puede compartir material 

de trabajo.   

• Se priorizará el uso de materiales individuales en el aula de modo que cada alumn@ 

trabaje con su propio material. El material de aula se preparará para que cada alumn@ 

disponga de los recursos que necesita.  

• Al final de la jornada escolar, las aulas PT serán limpiadas y desinfectadas prestando 

especial atención a las superficies de contacto.   

Las aulas de PT estarán dotadas de:   

• Dispensador de gel hidroalcohólico  

• Spray desinfectante 

• Dispensador de papel individual  

• Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal.  

   

Despachos  

Los despachos suelen ser punto de encuentros de alumnos/as y docentes con los distintos 

miembros del equipo directivo para solucionar cuestiones administrativas, disciplinarias, 

sanitarias, etc. Son, además, espacios de atención a familias.   

La situación sanitaria requiere de un nuevo procedimiento de uso de estos espacios de 

cara a mantener la seguridad y prevenir el contagio. Este procedimiento incluye los siguientes 

puntos:   

• Los despachos tendrán un aforo limitado que aparecerá señalado a la entrada de los 

mismos. En ningún caso se sobrepasará el aforo establecido. En caso de estar ocupados 

por el máximo de personas, se esperará a que alguna de ellas abandone el despacho 

antes de entrar.   

• Se mantendrá la distancia de seguridad interpersonal en todo momento, respetando 

las marcas señaladas en el suelo y sin mover el mobiliario (sillas).  

• Las ventanas estarán abiertas para favorecer la ventilación natural.   

• Se promoverá la comunicación telefónica o telemática con las familias. En caso de que 

una reunión presencial sea necesaria, se atenderá a las familias con cita previa y 

siempre sin superar el aforo establecido para el despacho.   
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• Las personas que entren al despacho deberán llevar siempre puesta la mascarilla.   

• No se compartirán materiales en el despacho.   

• El uso del teléfono será de uso exclusivo de la persona que utiliza el despacho. Los 

despachos contarán con la siguiente dotación:   

o Dispensador de gel hidroalcohólico  

o Dispensador de papel   

o Spry desinfectante 

o Papeleras con bolsas protegidas con tapas  

Despacho de Orientación   

  

El Departamento de Orientación del CEIPSO ocupa un lugar central al reunir entre sus 

funciones la coordinación de la acción tutorial, la atención a la diversidad y la orientación 

académica y profesional del alumnado. Es por ello que, el despacho de Orientación es un lugar 

de encuentro de docentes, alumnos y familias. Esta situación ha obligado a replantear su uso y 

buscar espacios alternativos para el desarrollo de algunas de sus funciones.   

  

 El despacho de Orientación se utilizará únicamente para la atención individualizada de la 

Orientadora a un alumn@ o familia sin que pueda haber más de 3 personas en el mismo al 

mismo tiempo (incluyendo al orientador). En caso de que sea necesario celebrar una reunión 

con asistencia de un mayor número de personas, la orientadora deberá comunicarlo a 

Jefatura de Estudios que buscará un espacio alternativo para celebrarla (porche, comedor, 

etc.). En todo momento, se respetarán en el despacho de Orientación las normas vigentes 

para el resto del centro: no superar el aforo establecido, llevar mascarilla durante todo el 

tiempo, mantener la distancia de seguridad interpersonal, no compartir materiales…   

 

 Se promoverá la comunicación telefónica y/o telemática con las familias.   

  

 Se recomienda que, a la salida de alumnos, familias y profesores del despacho, la orientadora 

desinfecte las superficies utilizadas y los materiales que se hayan podido utilizar.   
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El despacho debe mantener las ventanas abiertas para favorecer la correcta ventilación.   

  

   El despacho de Orientación contará con:   

• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.  

• Spry desinfectante.  

• Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal.  

   

Secretaría  

  

La Secretaría del instituto es un espacio desde donde se lleva la gestión administrativa del 

centro, por lo que se maneja un gran volumen de documentos (la inmensa mayoría de ellos en 

formato papel), también acude de manera diaria una gran cantidad de personas pertenecientes a 

la comunidad educativa (profesorado, alumnado, conserjes, trabajadores/as del servicio de 

limpieza, padres/madres...), y personas ajenas al centro como proveedores, repartidores de 

paquetería..., además de que en esta dependencia se encuentran gran cantidad de elementos 

utilizados por la inmensa mayoría del personal docente,  fotocopiadora, archivadores con 

documentación del alumnado o armarios con todo tipo de material de repuesto. Todo ello hace 

que sea uno de los puntos críticos del centro en materia de seguridad frente al COVID.   

  

La dotación higiénica de la Secretaría contara con:   

• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.  

• Dispensador de papel individual.  

• Spray desinfectante 

• Bandeja para entrega de documentación. 

• Caja de guantes desechables.  

• Papeleras con bolsas protegidas con tapa y accionadas por pedal.  

• Mamparas de separación.  

  

 



CEIPSO  

 MIGUEL DE CERVANTES                 
ALCORCÓN   

   

22  
  

Para favorecer la seguridad del personal de Secretaría y evitar contagios se seguirán las 

siguientes medidas de protección:   

• Se limitará el aforo de personas en secretaría. El número máximo de personas 

(incluyendo a las trabajadoras de este espacio) estará claramente visible a la entrada. 

En ningún caso se superará el aforo establecido, debiendo esperar a que alguna 

persona abandone la secretaría antes de entrar.   

• Queda prohibida la entrada a Secretaría cualquier miembro de la comunidad educativa 

que no sea e. directivo, administrativos o conserjes. La atención se realizará a través de 

ventanilla con mampara protectora. 

• Se mantendrá la distancia de seguridad interpersonal en todo momento, respetando 

las marcas señaladas en el suelo y sin mover el mobiliario.  

• Las ventanas estarán abiertas para favorecer la ventilación natural.   

• Se promoverá la comunicación telefónica o telemática con las familias.  

• El personal del despacho, así como las personas que entren deberán llevar siempre 

puesta la mascarilla y desinfectarse las manos al entrar.   

• No se compartirán materiales en la secretaría. El material debe ser de uso individual.   

• El uso del teléfono será de uso exclusivo de la persona que utiliza el despacho.  

• Se extremará la limpieza de esta dependencia, especialmente en aquellas zonas que 

más hayan estado en contacto con las personas y prestando especial atención a las 

superficies de contacto o uso.   

 

La Secretaría también será el espacio de almacenamiento de los materiales de prevención, por 

lo que en caso de que un docente necesite una mascarilla de repuesto (para él o un alumn@), 

guantes desechables, gel hidroalcohólico, papel de un solo uso, etc. debe acudir a secretaría 

para solicitarlo. Los docentes también deberán comunicar en secretaría cualquier tipo de 

material que deba ser repuesto en las aulas o espacios del centro (gel hidroalcohólico, jabón, 

papel desechable, etc. ).   
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Salón de Actos  

  

La situación sanitaria desaconseja la realización de actividades culturales, educativas, 

reuniones etc. de forma multitudinaria. Por esta razón, mientras las circunstancias sanitarias no 

lo permitan, el salón de actos se utilizará con aforo del 50% al establecido y con la ventilación 

garantizada.   

  

 Estará dotado con los mismos materiales de prevención que un aula de grupo y el mobiliario 

organizado de la misma manera que en un aula ordinaria.   

  

 En caso de que alguna actividad puntual deba realizarse en el salón de actos se seguirán las 

siguientes medidas de seguridad:   

• Se respetará la distancia interpersonal estando prohibido mover las sillas fuera de los 

espacios delimitados en el suelo.   

• Las puertas y ventanas del salón de actos permanecerán abiertas durante todo el tiempo 

que dure la actividad y al menos 10 minutos antes y después de la misma.   

• La entrada y salida se realizará de manera ordenada siguiendo las instrucciones de los 

profesores/as que cuiden la actividad.   

• Las personas que entren en el salón de actos deberán desinfectarse las manos con gel 

hidroalcohólico y llevar la mascarilla todo el tiempo.   

• El alumno/a se sentará en la silla elegida. Una vez utilizada una silla no podrá cambiarse 

de sitio.   

• Al terminar la actividad, el servicio de limpieza procederá a la limpieza y desinfección de 

esta dependencia.   

En caso de que se utilice el salón de actos para la celebración de reuniones de tutores, de la 

Comisión de Coordinación Pedagógica, etc. se respetarán las mismas medidas que en las salas 

de profesores/as y en el resto del centro.   

  

Auxiliares de control  
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Los auxiliares de control, al igual que los docentes, están en contacto con una enorme 

cantidad de miembros de la comunidad educativa, pero, además, ocupan espacios donde se 

produce una intensa movilidad durante la jornada escolar por lo que deberán extremar las 

medidas de prevención.   

  

 Su papel durante este curso es fundamental en el control de la movilidad de alumn@s por el 

centro y en el acceso a los baños, además de encargarse de filtrar a las personas ajenas al 

centro que deban acudir al centro para realizar cualquier gestión.   

  

   El espacio ocupado por los auxiliares de control estará dotado de:   

• Dispensador de gel hidoralcohólico  

• Dispensador de papel individual  

• Limpiador desinfectante  

• Guantes desechables  

• Papelera protegida con tapa  

El equipo de protección individual constará de:   

• Mascarilla  

• Guantes desechables  

Las medidas de seguridad a observar por los auxiliares de control son las siguientes:   

• Abrirán y cerrarán las puertas del centro a las horas establecidas.   

• Filtrarán el acceso de personal ajeno al centro permitiendo la entrada sólo a aquellas 

personas que acudan con cita previa o a proveedores y con mascarilla.   

• Vigilarán que cualquier persona que acceda al centro se desinfecte las manos con gel 

hidroalcohólico.   

• Se observarán las marcas del suelo para mantener la distancia de seguridad en los 

momentos en que un docente o alumno/a deba dirigirse a los auxiliares de control.  

• El acceso a los espacios de conserjería estará limitado a los auxiliares de control   

• Los auxiliares de control llevarán la mascarilla puesta en todo momento.   

• Al finalizar la jornada escolar, las mesas de conserjería deben quedar libres de papeles 

y materiales para proceder a su correcta desinfección.   
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• L@s auxiliares de control supervisarán la movilidad del alumnado por el centro, 

ayudando en la misma, indicando las rutas a seguir y filtrando el acceso a los baños en 

colaboración con el profesorado. En caso de que detecten alumnado en espacios 

donde no les corresponda estar o desplazándose por el centro sin causa justificada, 

tomarán los nombres del alumn@, le acompañarán al aula correspondiente y pondrán 

en conocimiento de Jefatura de Estudios lo ocurrido. En caso de que l@s alumn@s 

detectados se nieguen a seguir las instrucciones dadas, avisarán a profesor de guardia 

o un miembro del e. directivo para que atienda la situación.   

• Si por causas excepcionales, un baño ha tenido un uso más intenso de manera 

excepcional durante alguna sesión de clase, informarán al servicio de limpieza para 

que proceda a su desinfección y limpieza.   

Sala del AMPA  

Mientras dure la crisis sanitaria se recomienda que las reuniones del AMPA se realicen de 

forma telemática. Si los representantes del AMPA necesitasen reunirse presencialmente, 

avisarán a Jefatura de Estudios para que asigne un espacio adecuado. 

  

 

 V. PROTOCOLOS2 

Protocolo de detección de síntomas y prevención del contagio entre el 

personal del centro educativo (docentes y personal laboral)  

  

 El instituto no es un entorno aislado, por tanto, si por el exterior del centro educativo el 

virus circula libremente, la posibilidad de que entre en él es muy real. La detección de 

personas asintomáticas es una dificultad importante que se suma a la de detectar 

personas con síntomas especialmente en momentos en que coincidan con la acción de 

otros virus con síntomas parecidos como es el caso de la gripe. Uno de los principales 

problemas del virus  

SARS-CoV-2 es que, aunque una persona tenga síntomas o los tenga de manera muy leve, 

transmite la enfermedad de la misma forma. Por este motivo es necesario tener una 

 
2 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE CASOS DE COVID-19 EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID, Madrid, 31 de agosto de 2020 
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especial prevención en la situación sanitaria del personal que trabaja en el centro 

educativo.   

  

 El personal del CEIPSO se compromete a no acudir al centro si presenta síntomas 

relacionados con la enfermedad (tos, dificultad respiratoria, temperatura mayor de 

37,2º, diarrea…) o si han tenido contacto con personas diagnosticadas de COVID, con 

indicios de infección o en periodo de confinamiento. NO deben acudir al centro los 

docentes y el personal laboral con síntomas compatibles con COVID o diagnosticados de 

COVID, o en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna 

persona con síntomas o diagnosticado de COVD. Deben informar, a la mayor brevedad 

posible, de su situación a la responsable COVID del instituto, vía telefónica o telemática.   

  

Protocolo COVID de detección de un caso sospechoso durante la jornada escolar. 

Alumnado:  

  

 Cualquier alumn@ con un cuadro clínico que curse entre otros con tos, fiebre, 

sensación de falta de aire, pérdida de olfato o del gusto, diarreas, dolor torácico, 

cefaleas, etc., es decir, con síntomas compatibles con COVID, será trasladado a una sala 

especialmente habilitada para estos casos (antigua aula de “castigados”). Habrá otra 

aula en caso de que esté ocupada por otro caso la primera: la del AMPA 

 El alumn@ debe ir provisto de mascarilla salvo que presente una dificultad aguda al 

respirar, y no se retirará esa mascarilla durante el tiempo que permanezca en la Sala de 

Prevención. Si el alumn@ lleva mascarilla higiénica, se sustituirá ésta por una mascarilla 

quirúrgica. El profesor que traslade al alumn@ irá provisto de mascarilla de tipo 

quirúrgico o ffp2. Este profesor debe informar o solicitar a otro miembro del centro 

(docente o personal laboral) que informe al responsable COVID del centro para que 

valore la situación e inicie el protocolo de intervención.   

1. Si el alumn@ tiene síntomas leves se procederá a llamar a sus padres o tutores 

legales para que, a la mayor brevedad, acudan al centro a recoger al alumn@.   

2. Si el alumno/a tiene síntomas graves o con dificultad para respirar, se avisará al 112 y 

a continuación a los padres o tutores legales del alumn@.   



CEIPSO  

 MIGUEL DE CERVANTES                 
ALCORCÓN   

   

27  
  

  

Sala de prevención  

 El centro dispone de dos espacios habilitados como salas de prevención. La sala será 

diariamente desinfectada por el personal de limpieza del centro. Además, el personal de 

limpieza procederá a la limpieza y desinfección de la sala cuando algún alumn@ haya 

permanecido en ella por presentar síntomas compatibles con COVID.  El profesional que 

acompañe al alumn@ en el aula de prevención será designado por el e. directivo y debe 

protegerse con bata desechable, guantes, pantalla y mascarilla. En ningún caso será 

personal considerado de riesgo. 

  

 

Protocolo COVID de detección de un caso sospechoso durante la jornada escolar.  

Docentes y personal laboral:  

  

 Si algún trabajador del CEIPSO inicia síntomas sospechosos del COVID durante la 

jornada escolar, deben informar a la responsable COVID del instituto y aislarse del resto 

del personal y del alumnado. Si los síntomas son leves deberán abandonar el centro 

educativo hasta su valoración médica, para lo cual contactarán con su centro de salud.   

  

 Si presenta dificultad para respirar o situación de gravedad, el coordinador COVID avisará al 

112 para su valoración.   

  

Protocolo COVID ante casos confirmados:   

  

 En caso de existir un caso confirmado entre el alumnado o el personal del centro, el 

coordinador COVID pondrá la situación en conocimiento de la Dirección General de 

Salud Pública y del Servicio de Inspección Educativa para valorar la necesidad de rastreo 

e identificación de contactos estrechos y seguirá las instrucciones recibidas de estos 

organismos.   
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- Si el caso ocurre en un grupo estable de convivencia (Infantil y Primaria) se procede 

bajo asesoramiento de Salud Pública a confinar durante 10 días a todo el grupo y el 

maestro tutor y otros docentes que hayan interactuado con el grupo  y el positivo.  

- Si el caso se produce en grupos de Secundaria, se procede a confinar bajo 

asesoramiento de Salud Pública al positivo y a los contactos estrechos. Son contactos 

estrechos los compañeros que han estado a una distancia de 1,5 m con ese alumno en el 

aula o quienes han estado a menor distancia sin mascarilla por un tiempo superior a 15’. 

Bajo asesoramiento de Salud Pública se rastreará otros contactos del positivo en 

recreos, apoyos o reuniones (si es un profesional). 

El centro, a través del Coordinador Covid  facilitará listado de grupo estable de 

convivencia y de contactos estrechos a Salud Pública para que proceda al rastreo y 

estudio de los contactos.  

 En caso de que las autoridades sanitarias y educativas valoren la necesidad de que las 

familias recojan a sus hijos/as durante la jornada escolar, se establecerá una recogida 

escalonada para evitar aglomeraciones y se aislará a los alumnos afectados del resto de 

la comunidad educativa hasta esa recogida.   

 Una vez confirmado un caso se procederá a realizar la limpieza, desinfección y ventilación a 

fondo de todas las dependencias en las que el caso confirmado haya estado.    
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Clausula de exención de responsabilidad: las medidas contenidas en este documento 

serán aplicadas siempre que sea posible. Pueden variar en función de las necesidades 

detectadas en el centro educativo, o  tras observar que su aplicación no es efectiva o 

puede ser mejorada. En la actuación del centro y del personal del mismo primará, por 

delante de este documento, la normativa establecida por la Consejería de Educación y la 

Consejería de Sanidad (en caso de que nueva normativa fuese publicada antes de poder 

modificar el documento) y la seguridad de todos los miembros de la comunidad 

educativa ante las situaciones sobrevenidas.   
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