PROTOCOLO COVID
Curso 20-21/ Curs 20-21
PROTOCOLO DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN FRENTE A LA TRANSMISIÓN Y
EL CONTAGIO DEL SARS-CoV-2

El Colegio NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN ha elaborado un documento con las
medidas de higiene y prevención y los protocolos de actuación específicos frente a la
COVID-19 ante la vuelta a la enseñanza presencial a partir de septiembre de 2020.
Todas estas medidas se irán actualizando en virtud de las medidas adoptadas en cada
momento por la administración competente.
MEDIDAS GENERALES
Se han establecido como medidas de prevención generales frente a la COVID-19, las
siguientes:
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

No estará permitido el acceso al centro si se ha presentado algún síntoma en los últimos
14 días (tos, fiebre 37,5 º o más, dificultad al respirar etc). No se deberá acudir al centro
hasta que el personal sanitario de referencia confirme la ausencia de riesgo para la propia
persona y para el resto de personas que pudieran tener contacto.
Se deberá respetar el tiempo de cuarentena si se ha estado en contacto estrecho con una
persona afectada por COVID-19 o si la persona tiene algún síntoma, aunque sea leve.
Uso de la mascarilla, preferentemente higiénicas o quirúrgicas, para el alumnado:
o Educación Infantil: no será obligatoria pero sí recomendable en el acceso al
centro.
o En Educación Primaria y Secundaria: será obligatoria incluso dentro del aula.
Se mantendrá la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros desde 3º de Primaria
hasta 4º de la ESO.
El profesorado y el resto de profesionales del centro requerirá uso obligatorio de
mascarilla.
Mantener distanciamiento social.
Se utilizará solución hidroalcohólica para desinfectar las manos. El centro
proporcionará esta solución a todo el personal que acceda al colegio.
Higiene frecuente de manos de forma cuidadosa con gel y/o agua y jabón durante al
menos 40 segundos.
Se evitará el contacto físico en saludos de mano, beso, abrazo… así como tocar
superficies comunes.
Se evitará tocarse los ojos, la nariz o la boca.
Adoptar medidas de higiene respiratoria: al toser o estornudar, taparse la boca y nariz
con un pañuelo y desecharlo a un cubo de basura con tapa y pedal. Si no se dispone de
pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos.
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Los equipos informáticos que sean utilizados por más de una persona serán
desinfectados entre el uso de una persona y otra.
No se harán filas en el patio. El alumnado entrará por la puerta y en el horario
correspondiente e irá directamente a la clase.
Los avisos se realizarán a través del correo electrónico, evitando, en la medida de lo
posible, el uso del papel.
Se desinfectarán los teléfonos de uso compartido después de su uso.
No estará permitido el uso de la fotocopiadora por ninguna persona que no sea la
persona responsable de portería.
No se enviará al alumnado a la enfermería, a portería, al comedor, a dirección, a
secretaría ni al servicio informático.
La ropa utilizada en el colegio (incluido el delantal) debe ser lavada diariamente
(mínimo a 40º o cualquier método que garantice su higienización) al llegar a casa. Así
como las mascarillas de tela reutilizables, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
Será OBLIGATORIO el control de temperatura del niño al igual que del docente, todos
los días al llegar al aula.
Quedan prohibidas las concentraciones o reuniones informales en entradas, pasillos,
zonas comunes… Imprescindible evitar las aglomeraciones en los accesos al centro.

MEDIDAS ESPECÍFICAS ALUMNADO
●
●

●

●
●
●

●

Se promoverán los hábitos indicados en las medidas de higiene y seguridad.
Según la Resolución de 17 de julio de 2020 por la que se aprueban las instrucciones para
la organización y el funcionamiento de los centros que imparten Educación Infantil de
segundo ciclo y Educación Primaria, las familias deberán presentar una declaración
Responsable que será elaborada conjuntamente por la Conselleria de Sanidad Universal
y Salud Pública y la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, para garantizar su
compromiso con el cumplimiento de las normas de salud e higiene para el alumnado de
acuerdo con los protocolos determinados en el Plan de Contingencia del centro.
Justificar la falta de asistencia del alumno el mismo día de ausencia, mediante correo o
mensaje al tutor. Cualquier falta de asistencia será registrada por el servicio de
enfermería y se establecerá un seguimiento para controlar posibles contagios
Se recomienda administrar en casa la medicación que cada niño precise. En el centro se
administrarán aquellas que sean imprescindibles y siempre con prescripción médica.
Las entradas y salidas se realizarán de forma escalonada.
El uso del ascensor se limitará a las personas con movilidad reducida. Su uso estará
limitado a 1 persona o 2 cuando se tenga que acompañar a un menor. En este caso, la
persona que manipule los botones se lavará las manos antes y después de su uso,
utilizará mascarilla y la disposición en el interior, será la que permita la mayor distancia
de separación.
Cada alumno traerá un “kit” higiénico compuesto por mascarilla de repuesto y pañuelos
de papel.
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Uso de mascarilla:
- En Educación Infantil: la mascarilla no es obligatoria pero es recomendable para
los niños mayores de 3 años el uso de mascarillas en el acceso al centro.
- En Educación Primaria: su uso será obligatorio en toda Primaria incluso dentro
del aula.
- En Educación Secundaria: será obligatorio el uso de la mascarilla en todo
momento incluso dentro del aula.
Los alumnos SOLO llevarán al aula el material mínimo indispensable.
No se compartirá material, bolígrafos, lápices, alimentos, bebidas, vasos, platos,
cubiertos,…
El alumnado que use delantal y/o baberos lo llevará a casa diariamente para su lavado.
En Infantil, los alumnos NUNCA traerán ningún juguete o material de casa.
Si el alumno tiene síntomas en el aula: fiebre, tos, alteraciones gastrointestinales,
alteraciones cutáneas o dificultad respiratoria, SIEMPRE se llamará a la familia para que
recoja al alumno/ a la alumna.
Mientras que el alumno con síntomas esté en el colegio, permanecerá aislado en SALA
COVID acompañado de un adulto encargada al respecto, SIEMPRE con protección. En
este caso se deberá utilizar mascarilla FPP2 (sin válvula) para la persona al cargo y
mantener distancia de seguridad. La sala COVID se limpiará y desinfectará una vez se
quede libre.
El aula donde un niño ha estado con síntomas se limpiará y desinfectará. Mientras se
limpia el aula los alumnos saldrán al patio.
El alumno con síntomas NO PODRÁ ASISTIR AL COLEGIO EN UN PERÍODO DE
14 DÍAS, salvo que haya sido valorado por un médico y éste indique que el alumno sí
puede ir al colegio.
Se desarrollarán charlas y tutorías para concienciar a los alumnos de la necesidad de
cumplir las medidas de seguridad e higiene.

MEDIDAS ADOPTADAS EN EL CENTRO
●
●
●

●

●
●

Se ha realizado la desinfección de todas las instalaciones del centro.
Dotación de material preventivo estableciéndose un sistema de control y reposición de
dicho material.
Se implementarán las reuniones y tutorías telemáticas para las familias que prefieran
realizarla de esta manera. Y cuando se realicen de forma presencial, se salvaguardarán
las medidas de higiene y seguridad correspondientes. Para poder realizar estas tutorías se
deberá concertar cita previa.
Las familias solo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del
profesorado o equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e
higiene.
Aconsejamos un único acompañante de la unidad familiar por alumno.
Se limitará al máximo los trámites de forma presencial. Y en caso necesario, sólo se
permitirá el acceso a la secretaría de una persona por gestión. Se atenderá al público
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siempre protegido por la pantalla o mampara, previamente instalada sobre los
mostradores.
Se recomienda caminar siempre por la derecha para los desplazamientos en el centro.
Se procederá a la ventilación periódica de las instalaciones. Las aulas se ventilarán en
cada cambio de clase.
En las clases en las que entre más de un profesor, se dispondrá un dispensador higiénico
para realizar la limpieza de las superficies en uso al entrar y salir de la misma.
Se reforzarán los servicios de limpieza.
Se colocarán papeleras con tapa y pedal.
Actualización del aforo de clases para limitarlo al número de personas que garanticen la
distancia de seguridad, tanto en actividades colectivas, como en cualquier otro uso de la
instalación.
Se ha establecido controles de incidencias, para el seguimiento de las situaciones
ocasionadas, con el fin de prevenir riesgos y actuar como mecanismo de alerta temprana.
Cartelería y materiales: se han dispuesto en el centro, carteles para informar de las
medidas de higiene y protección establecidas por las autoridades sanitarias contra
COVID-19. Igualmente, se ha señalizado la direccionalidad de los desplazamientos en la
Planta baja del centro. Así mismo, se han colocado alfombras de desinfección en las
entradas.
Se ha revisado el protocolo de derivación del alumnado a la enfermería.
Durante este curso, excepcionalmente, NO se realizarán actividades extraescolares,
complementarias ni funcionará el aula matinal ( según acuerdo de Consejo Escolar).

MEDIDAS EN LAS AULAS
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Las aulas dispondrán de cartelería específica para el recordatorio de las medidas de
higiene y prevención para alumnado y profesorado.
Las puertas de las aulas deberán permanecer SIEMPRE abiertas.
Se ha calculado la distancia entre puestos escolares para garantizar la distancia de 1'5m
entre personas, evitando en lo posible el encaramiento de los/ las escolares.
Se deben respetar las posiciones (alternas) permitidas en los pupitres si se comparten.
Cerca de cada aula habrá un dispensador de alcohol-gel que deberá
ser SIEMPRE utilizado al entrar al aula y siempre que sea necesario.
En cada aula habrá un kit de limpieza, tanto profesores como alumnos que hagan uso del
aula desinfectarán ANTES de su uso, mesa, silla y todo material que sea utilizado y
permanezca en el aula si va a ser utilizada después por otros alumnos u otro profesor.
También se hará lo mismo con el ordenador, teclado, mando.
Las aulas se ventilarán en cada cambio de clase.
No es recomendable el uso de ventiladores.
Las aulas tendrán un servicio de refuerzo de limpieza y se desinfectarán si se detecta
algún caso con síntomas.
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Los iPads del aula móvil y el material compartido serán desinfectados por los
estudiantes tras cada uso.
● En Infantil se recomienda el uso de guantes para manipular secreciones del alumnado.
●

MEDIDAS EN EL PATIO
Se han sectorizado los patios y se han establecido tres horarios de patio diferentes para
evitar la concentración de alumnado.
● Antes y después del patio, se realizará SIEMPRE un adecuado lavado de manos y/o uso
de gel hidroalcohólico.
● Las fuentes de agua estarán cerradas, cada alumno deberá traer de casa una botella de
agua marcada con su nombre. Para evitar derrames, en Infantil, serán de un diseño que
les permita beber sin desenroscar el tapón (con pitorro).
● Estará PROHIBIDO traer juguetes de casa para utilizar en la hora del recreo y en los
descansos. No se podrán utilizar balones.
●

MEDIDAS EN LOS ASEOS
Se dispondrá de material para una higiene adecuada
NO ENTRAR si todos los sanitarios están ocupados.
Se esperará en la puerta principal de acceso hasta que alguno quede libre.
Se deberá mantener la distancia de seguridad de un metro y medio y se recomienda no
quitarse la mascarilla en el interior del sanitario.
● Mantener puerta principal de acceso SIEMPRE abierta.
● Se mantendrá un incremento en la limpieza y desinfección.
●
●
●
●

MEDIDAS EN LAS SALAS DE REUNIONES
●
●
●
●
●

Se limitan las reuniones presenciales.
Se limpiarán y ventilarán antes y después de su uso.
Habrá un dispensador de alcohol-gel para ser utilizado SIEMPRE al entrar en la sala.
Se deben respetar las posiciones permitidas.
Se equiparán de un kit de limpieza que deberá ser utilizado por todo el personal asistente
en todos los objetos utilizados por él en dicha sala.

MEDIDAS EN EL COMEDOR
Se proporcionará tiempo para el lavado de manos antes de acceder al comedor y después
de comer.
● El servicio se realizará de forma escalonado y sectorizado.
●

C/ Carmelites, 16

46701-GANDIA (Valencia)

�

www.colegiocarmelitas.es
6 2871035 - Fax: 96 2872778

PROTOCOLO COVID
Curso 20-21/ Curs 20-21
●
●
●
●

Se favorecerá la permanencia de los alumnos con los grupos de referencia.
Los monitores y personal de comedor y cocina llevarán mascarilla.
Se reducirá al mínimo la manipulación de alimentos por parte de los alumnos.
Entre cada uno de los turnos de comedor se llevará a cabo desinfección de mesas y
ventilación del comedor.

MEDIDAS EDUCATIVAS
●

Garantizamos la docencia presencial siempre y cuando las autoridades sanitarias no
impongan medidas de confinamiento extraordinarias. De cualquier forma, el colegio está
preparado para dar una respuesta educativa híbrida alternando la presencialidad con la
educación a distancia o sólo docencia online dependiendo del caso. Cada etapa contará
con un protocolo de docencia online.

Las direcciones pedagógicas han previsto un horario alternativo en función del grado de
autonomía del alumnado y el nivel educativo que podrá ser activado en caso de cese de
la actividad presencial.
● El colegio ha reforzado su apuesta por la tecnología al servicio del aprendizaje dotando a
todas las aulas que van a ser utilizadas, con pizarras digitales o monitores, para que todo
el alumnado cuente con las mismas oportunidades de enseñanza. Además, se ha previsto
la incorporación de nuevas herramientas para el soporte de las clases de manera
telemática (online) por si fuera necesario implementar medidas de enseñanza a distancia.
●

PREGUNTAS FRECUENTES
*¿Cuándo NO se debe acudir al centro educativo?
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No podrán acceder al centro educativo el alumnado, profesorado y otros profesionales que se
encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:
∙ En caso de presentar síntomas compatibles con la COVID-19.
∙ Situación de aislamiento por haber dado positivo para la COVID-19.
∙ Estar a la espera del resultado de una PCR u otra prueba de diagnóstico molecular.
∙ Estar en cuarentena domiciliaria por ser contacto estrecho de alguna persona diagnosticada de
COVID-19 o con síntomas compatibles.
Se considerará que una persona presenta sintomatología compatible con infección por SARSCoV-2, cuando presente infección respiratoria aguda de aparición repentina con fiebre, tos y
sensación de falta de aire. En algunos casos también puede haber disminución del gusto y del
olfato, escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general,
diarrea y vómitos. (Estos son los síntomas que actualmente tiene definidos el Ministerio de
Sanidad, pero pueden ser sometidos a cambios.) En esta circunstancia se deberá contactar con el
centro de salud (figura en la tarjeta SIP) que le pertenezca y/o mediante la App GVA
coronavirus para móviles.
*¿Qué ocurre con los escolares que presentan condiciones especiales de salud?
El alumnado que presente condiciones de salud que le haga más vulnerable a la COVID-19
(como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares
crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrá acudir al centro, siempre que
su condición clínica esté controlada y así lo permita, manteniendo medidas de protección
rigurosas, salvo indicación médica de no asistir
*¿ Cuándo es obligatorio el uso de la mascarilla en el alumnado?
♣ Educación infantil: la mascarilla no es obligatoria. Recomendable en los accesos al centro.
♣ Educación Primaria: el uso de mascarilla es obligatorio en mayores de 6 años, incluso dentro
del aula, independientemente de la forma en que se organicen las aulas (GCE o grupos
organizados con distancia de 1,5 m)
♣ A partir de Educación Secundaria: uso obligatorio de mascarilla incluso dentro del aula.
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