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1. Introducción 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por el Equipo Directivo de Colegio San 

Ignacio de Loyola, presentado al personal, a la AMPA y al Consejo Escolar para su 

conocimiento y perfeccionamiento y ha sido supervisado por Comisión Específica COVID-

19. 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación con las medidas de 

prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, 

durante el curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la 

situación epidemiológica así lo requieran. 

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a 

que docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los 

centros en el curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, 

resultando fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán 

registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo” 

Además, para la redacción de este documento se han seguido las directrices de Fundación 

Loyola A.C.E. y de EDUCSI. 
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2. Composición Comisión Específica COVID-19 

La composición de la Comisión Específica COVID-19, según las instrucciones de 23 de julio 

de 2020 y dentro del marco de autonomía de los centros de titularidad privada sostenidos 

con fondos públicos, ha sido decidida por el Equipo Directivo del centro educativo, 

quedando la comisión constituida por: 

 

Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 
Sector 

comunidad educativa 

Víctor Prieto Marañón Director Titular 
Dirección y 
representante 
titularidad 

Gustavo Viera Cruz 
Director 
Académica de E. 
Infantil y Primaria 

E. Infantil y Primaria 

Mª Isabel Doreste Salamanca 
Directora 
Académica de E. 
Secundaria 

E. Secundaria, 
Bachillerato y F.P. 

Rosa Noble 
Miembro del 
Comité de 
Seguridad y Salud 

Comité de Seguridad 
y Salud 

Juan Miguel Jiménez Gotarredona 
Miembro del 
Comité de 
Empresa 

Comité de Empresa 

Pendiente de elección 

Miembro electo 
del Consejo 
Escolar sector 
alumnado 

Alumnado 

Justo Martín Culebras 
Presidente de 
A.M.P.A. 

Familias 

 

 
Periodicidad y contenido de las reuniones 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

1 

1. Presentación del trabajo y de los miembros 
2. Revisión y aportaciones Plan de Contingencia 

COVID-19 
3. Ruegos y preguntas 

Presencial. 10/9/2020 
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La comisión se reunirá quincenalmente en los primeros meses de curso, pudiendo pasar 

posteriormente a una reunión mensual. 
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3. Actuaciones previas a la apertura del centro 

El inicio del curso 2020/2021 debido al cese de la actividad ordinaria docente presencial 

desde el pasado mes de marzo de 2020, plantea como necesaria la preparación y 

adecuada planificación del inicio de curso que además debido a la situación acontecida y 

presente de la Pandemia del COVID-19.  

El presente Plan específico de actuaciones previas al inicio, durante el mismo y posterior 

funcionamiento incluye medidas de higiene, limpieza y controles sanitarios, también 

medidas técnicas y organizativas que se aplicarán en aras de que permitan evitar 

contactos masivos y disminuir las situaciones de riesgo de contacto en las instalaciones del 

centro. Estas actuaciones están orientadas a dar cumplimiento con lo establecido en el 

documento de “Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19 

para centros educativos en el curso 2020-2021” editado por el Ministerio de Sanidad junto 

con el Ministerio de Educación y Formación profesional del Gobierno de España y 

publicado con fecha 22/06/2020, además cumplir con lo especificado en Instrucciones de 

06 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 

organización de los centros docentes para el Curso Escolar 2020/2021, motivada por la 

crisis sanitaria del COVID-19 

Se llevarán a cabo las siguientes medidas previas a la apertura del centro antes del inicio 

del curso 2020/2021: 

Medidas generales 

Durante los meses en que el centro ha estado cerrado, aunque se han rescindido parte de 

los servicios de limpieza, se ha seguido manteniendo la limpieza y desinfección de todos 

los espacios del centro, habiéndose limpiado y desinfectado cada uno de ellos en varias 

ocasiones.  

Se han organizado las aulas y espacios de trabajo, de forma que se minimicen los 

contactos del alumnado, haciéndose un nuevo reparto de aulas para el mismo y 

minimizando las salidas del aula de cada grupo-clase, aprovechándose para ello al máximo 

posible las instalaciones del centro.  

● Se han planificado las entradas y salidas del alumnado del centro, atendiendo a la 

separación de los grupos de convivencia escolar establecidos y tratando de separar 

el acceso a las dependencias del centro del alumnado de cada nivel educativo. El 

diseño del recorrido de entrada y salida del alumnado. 

● Se constituirá una Comisión COVID-19 a partir del 1 de septiembre de 2020 

cuando se pondrá en marcha revisando el Plan de Contingencia o Protocolo 

COVID-19, desarrollado durante el verano de 2020 por el Equipo Directivo del 

centro. 
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Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

En este apartado se detallan las actuaciones realizadas y a realizar con el personal 

trabajador del centro. 

● Todos los trabajadores tendrán permanentemente a su disposición en el lugar de 

trabajo, en los diferentes servicios para profesorado agua y jabón, así como gel 

hidroalcohólico en las diferentes aulas y departamentos didácticos, así como se 

dispondrán en estos espacios de desinfectantes con actividad viricida autorizados y 

registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. 

● Se les hará entrega a todos los trabajadores del centro de un bote de 150 ml de 

gel hidroalcohólico así de una mascarilla con las siguientes características 

generales: 

○ Mascarilla lavable, color blanco o azul, (o en su defecto mientras éstas 

llegan se les hará entrega de mascarillas higiénicas mientras llegan). 

○ Durabilidad del tejido superior a 88-75 lavados sin que afecte a las 

características del tejido. 

○ Con los requisitos de funcionamiento de la norma UNE 0065/2020 

○ Serigrafiada a una tinta.  

 

 

● Todo el personal del centro, personal de servicios y visitantes hará uso de la 
mascarilla durante todo el tiempo de permanencia en el Colegio de forma 
obligatoria. 
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Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad 
educativa y empresas proveedoras, que participan o prestan servicios 
en el centro educativo. 

Cabe destacar 2 empresas que prestan servicios de forma permanente que están 

representadas en la siguiente tabla: 

 

SERVICIO EMPRESA / 
PARTICULAR 

CARACTERÍSTICAS 

Comedor Mediterránea Catering 

Intervienen en el servicio de 
comedor del centro ofrecido a 
todo el alumnado de infantil y 

primaria del centro 
Realizan el servicio en dos 

turnos de comedor 

Servicio Limpieza 
subcontratado 

Capross 

Intervienen en la limpieza del 
edificio de infantil y primaria del 
centro, así como en la gestión 

del mantenimiento de la 
jardinería del centro no tienen 

prácticamente interacción con el 
personal docente y alumnado 

del centro. 

 

 

 

● Tanto a la empresa que presta el servicio de comedor (Mediterránea) como a la de 

limpieza y desinfección (Capross), tienen protocolos específicos para el desempeño 

de la actividad dentro del propio centro, ver Anexo I y Anexo II 

● Cabe destacar que ambas empresas se acogen a la normativa vigente en cuanto 

seguridad y salud indicadas por la normativa estatal y autonómica. 
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4. Entrada y salida del centro 

En este curso académico y mientras dure la pandemia por SARS-CoV-2, para evitar 

aglomeraciones que puedan darse en los patios y puertas del centro, así como minimizar 

las interacciones y contactos entre alumnado de diferentes grupos de convivencia y 

familias, se toman las siguientes medidas generales (en los epígrafes correspondientes a 

cada etapa educativa se darán detalles concretos). 

Medidas generales 

Para que se produzca una entrada escalonada al centro se realizan las siguientes 

propuestas: 

● Se abrirán todos los accesos del centro (acceso zona de infantil, acceso por 

“portón” de servicio que da directamente al patio, acceso a través de las puertas 

de emergencia del teatro, acceso por la entrada principal del centro, acceso “de la 

comunidad” y acceso por la puerta de “servicio de cocina”), para facilitar la entrada 

al colegio segmentada por niveles y/o grupos, y lo mismo para la salida del centro. 

● Tanto la entrada como la salida dispondrán de carteles informativos con las rutas 

de acceso al centro para el alumnado de cada nivel. 

● Las entradas y salidas dispondrán de dosificadores de hidrogel en cada una de las 

puertas de acceso al centro. 

5. Área de administración y servicios 

Atendiendo a la normativa vigente y a las recomendaciones de las administraciones 

públicas, las personas que necesiten realizar cualquier gestión con la administración para 

matrículas, certificados, presentación de facturas, contratación de servicios, compra de 

material en librería, etc., se le atenderá exclusivamente de forma telemática salvo razones 

de fuerza mayor, en cuyo caso, podrá acceder al área con cita previa. 

El personal de portería controlará rigurosamente el acceso al centro de las personas 

autorizadas a entrar, de modo que verifique que tiene autorización, y cumple con las 

medidas de seguridad, sean familiares y/o tutores legales, trabajadores de empresas 

externas, proveedores, etc. 

En lo que se refiere a los trabajadores del centro (profesorado y el PAS) y a las gestiones 

que se tengan que realizar con la administración, se harán preferentemente a través del 

uso del correo electrónico, y en caso de tener que acceder a los despachos de 

administración y secretaría, se respetarán rigurosamente las medidas de seguridad: 

distanciamiento, aforo y uso obligatorio de la mascarilla de seguridad. 



 

 

 

12 

 

En cuanto al personal de limpieza del PAS: se encargará de velar por la limpieza, 

desinfección y reposición de dispensadores de jabón de los baños, reponer los 

dispensadores de gel hidroalcohólico, de líquido higienizante y desinfectante, así como 

papel desechable de limpieza que tendrá que haber en cada aula y tutoría. 

Del mismo modo se encargarán de reponer el jabón de los dispensadores ubicados en los 

bebederos de los patios y del gel hidroalcohólico de los dispensadores distribuidos por el 

centro. 

Uso de Ascensores 

En general se aconseja utilizar las escaleras para subir y bajar pisos, evitando tocar 

barandillas, paredes, etc.  

El uso del ascensor debe quedar reducido a lo imprescindible. Serán utilizados por una 

única persona, salvo en el caso de alumnado, profesorado o visitantes con dependencia, 

que se podrá hacer con un acompañante.  

Para la atención al personal externo desde administración y secretaría, se determina: 

● La no coincidencia de los horarios de atención al público de estos servicios con la 

entrada y salida de alumnado de ningún nivel educativo. 

● Se ha diseñado un circuito de entrada y salida para las personas que requieran el 

desarrollo de actividades de tramitación administrativa del centro, minimizando el 

contacto con el personal del centro y evitándose con el alumnado. 

● Se han colocado pantallas protectoras para el personal de administración y 

servicios, así como distanciamiento social mayor de 1,5 metros en la atención 

personal. 

● Se ha dotado de mamparas protectoras a los despachos de dirección que requieran 

el contacto con personas que pudiera ser inferior a los 1,5 metros. 

● Se ha dotado la entrada al centro para labores administrativas de dosificador de 

gel hidroalcohólico y papel desechable de obligado uso a la entrada al centro. 

● Se ha creado la señalética y cartelería que indica la correcta higiene de manos y 

colocación de la mascarilla previa a la entrada al centro. 
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Medidas específicas para el desarrollo, en su caso, de los servicios 

complementarios de acogida temprana, comedor escolar y 

permanencia 

 
 
Medidas específicas para la limitación de contactos en la acogida temprana 

● Se dispondrá espacio suficiente para desarrollar el servicio complementario de 

Acogida temprana, disponiendo para ello de espacios que posibiliten garantizar el 

distanciamiento social del alumnado. 

 

Medidas específicas para la limitación de contactos en el Comedor 

● El servicio de comedor será llevado a cabo por la empresa Mediterránea Catering, 

siguiendo para ello las recomendaciones indicadas para la restauración y la 

normativa vigente relacionada. Además, se debe respetar la distancia interpersonal 

de 1,5 metros entre el alumnado. 

● Se dispondrán las mesas y sillas del comedor para que se garantice la distancia de 

seguridad en el alumnado. 

● Se establecerá al menos dos turnos de comedor y se garantizará en el mismo la 

separación física entre alumnado de distintos grupos de convivencia escolar. 

● Se dispondrá un flujo adecuado del alumnado hacia el comedor y salida del mismo, 

disponiendo para ello de un acceso escalonado al mismo y usando las diversas 

puertas del Salón Comedor.  

● Entre las principales medidas para el espacio de comedor, se establecerá: 

○ Un Plan de limpieza y desinfección entre los turnos del comedor. 

○ Se usarán materiales desechables o sino deberán estos ser desinfectados 

en lavavajillas con programas de altas temperaturas y productos 

adecuados, garantizando su limpieza y desinfección. 

○ Los elementos y útiles que no puedan ser lavados en lavavajilla deberán ser 

lavados y desinfectados debidamente antes de volver a usarlos. 

○ Los elementos auxiliares del servicio, como vajilla, cristalería, cubertería o 

mantelería entre otros se almacenarán en recintos cerrados y lejos de 

zonas de paso de trabajadores y alumnado. 

○ El personal trabajador y monitores de comedor deberán garantizar la 

distancia de seguridad con el alumnado y aplicar los procedimientos de 

higiene y prevención necesarios para evitar el riesgo de contagio (al menos 

guantes y mascarillas). 

○ Entre los diferentes turnos de comedor se deberá garantizar la ventilación y 

desinfección de las sillas y mesas usadas. 
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6. Uso de los servicios y aseos 

Se describen en este apartado las directrices para el uso de los aseos por parte del 

personal docente, no docente y alumnado. 

● Todos los aseos estarán dotados de gel higienizante y agua para el correcto lavado 

de manos, así como de papel desechable y papeleras. 

● Los aseos serán frecuentemente ventilados, dejándose siempre que sea posible las 

ventanas y/o puertas semiabiertas. 

● Los aseos del centro están asignados según la asignación de aulas al alumnado del 

centro, de forma que se minimicen los contactos entre alumnos de distintos grupos 

de convivencia escolar, siendo estos siempre los que más cerca de sus aulas de 

uso están localizados en el centro.  

● La ocupación máxima de los aseos será la del 50 % del número de cabinas y 

urinarios de la estancia, debiendo mantenerse durante su uso la distancia de 

seguridad. 

● Los aseos serán limpiados y desinfectados como mínimo tres veces al día y siendo 

una de ellas a mediados de su uso durante la jornada escolar. 

● La puerta de los servicios permanecerá vigiladas por el personal docente 

encomendado de esta función en los recreos para evitar aglomeraciones. 

 

 

7. Actuación ante sospecha o confirmación de casos 

en el centro 

 

En caso de tener sospecha o confirmación de un caso de contagio por Covid-19 se activará 

el protocolo específico (ver instrucciones de 23 de julio de 2020). 
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8. Funcionamiento y organización de las Etapas de 

Educación Infantil y Educación Primaria 

Terminología: 

Sectores bloqueables: diferentes niveles educativos. 

 Grupos de Convivencia Estables (G.C.E.): el tutor con su grupo de 
alumnos (no hay criterios de limitación de distancias) 

Infantil 

Entradas y Salidas: 

 Como norma general se tomará como referente el lado derecho de la 
escalera para las subidas y el izquierdo para las bajadas (estará señalizado con 
flechas). 

8’15 h: Entrada infantil de 5 años. 

 Subida por el lado derecho de la escalera interna del cubículo (Escalera 
al lado puerta que conecta con el patio de primaria). 

 Una profesora recibe en puerta (puesta de gel hidroalcohólico en las 
manos del alumnado) 

 Profesora 2: colabora en la escalera 

 Profesora 3: Recibe en el aula junto a los especialistas (Suso, María Luisa 
y Priya) 

 Rotación de puestos semanales.  

 Desinfección pasamanos de escalera. 

13’10 h: Salida del alumnado de infantil de 5 años 

 

8’25 h: Entrada de infantil de 4 años. 

 Subida por el lado derecho de la escalera interna del cubículo 
(Departamento de Ed. Física) 

 Una profesora recibe en puerta (puesta de gel hidroalcohólico en las 
manos) 

 Profesora 2: colabora en la escalera 

 Profesora 3: Recibe en el aula junto a los especialistas (Suso, María Luisa 
y Priya) 
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 Rotación de puestos semanales.  

  Desinfección pasamanos de escalera. 

13’20 h: Salida del alumnado de infantil de 4 años 

 

8’35 h: Entrada de infantil de 3 años 

 Subida por el lado derecho de la escalera interna del cubículo 
(Departamento de Ed. Física). 

  

Una profesora recibe en puerta (puesta de gel hidroalcohólico en las 
manos) 

 Profesora 2: colabora en la escalera 

 Profesora 3: Recibe en el aula junto a los especialistas (Suso, María Luisa 
y Priya) 

 Rotación de puestos semanales.  

  Desinfección pasamanos de escalera. 

13’30 h: Salida del alumnado de infantil de 3 años 

 

A la hora de las salidas los niños saldrán por secciones y respetando 
el orden de la lista, de tal forma que las familias no se aglomeren en las 
puertas y siempre conozcan el orden en que saldrá el alumnado del centro. 

 

Turnos de Patio: 

10’20 a 10’45 h: Infantil 3 años.  

 11’15 a 11’40 h: Infantil de 4 años. 

 12’10 a 12’35 h: Infantil de 5 años. 

 Los baños se limpiarán y desinfectarán después de su uso por cada 
nivel o sector bloqueable. 

 Todo el alumnado desayunará en las aulas de 11’00 a 11’15 h. 

 La sección A de cada nivel realizará su recreo en el patio de infantil, la 
sección B en el cubículo de la entrada y la sección C en el aula de 
psicomotricidad. Estos espacios tendrán una rotación diaria. 
 

 

 



 

 

 

17 

Primaria 

Asignación de Aulas: 

Para la asignación de los espacios de las aulas hemos tenido en cuenta los 
siguientes criterios: 

 
- Habilitaremos nuevos espacios para ser utilizados por los alumnos 

mayores: unificar aula de idiomas y plástica quitando la mampara de 
madera, utilización del aula de las colchonetas, tirar tabique de unión de 
las clases de 5ºC y 6ºC (curso pasado) para crear un espacio mayor. 

- Las aulas de mayor dimensión serán ocupadas por los grupos de 
alumnos más numerosos. 

- Con la nueva distribución de espacios (V. Anexos 1 y 2) quedan dos 
aulas pequeñas vacías en los niveles de 3º y 4º de E.P. de forma que 
podrían ser utilizadas como aulas de refuerzo, como almacén de 
materiales o, en caso de la Consejería permitir desdoble de alumnos en 
estos niveles, tener previstos los espacios a utilizar. 

 

Entrada: 

+ Como norma general se tomará como referente el lado derecho de la 
escalera para las subidas y el izquierdo para las bajadas. (estará todo señalizado 
con flechas en el suelo) 

 

 8’15 h: 5º por el portón y 6º por la puerta principal.  

 8’25 h: 3º por el portón y 4º por la puerta principal. 

 8’35 h: 2º por el portón y 1º por la puerta principal. 

  

Se pondrá una valla para que el alumnado que entre por la puerta principal 
acceda directamente a su fila en el patio y el que entra por el portón acceda desde 
el patio cubierto sin mantener ningún tipo de contacto unos sectores con otros. 

El alumnado realizará su fila en el patio y se ubicará en el círculo marcado 
en el suelo con su número de orden de la lista. 

Un profesor de cada nivel recibirá al alumnado en la puerta asignada y 
pondrá el hidrogel en las manos de cada alumno a su entrada al centro. Los otros 
dos compañeros recibirán al alumnado en las filas. Empezaremos por las sección 
A y la rotación será semanal. 

  

 



 

 

 

18 

Salida: 

13’10 h: 5º por el portón y 6º por la puerta principal.  

 13’20 h: 3º por el portón y 4º por la puerta principal. 

 13’30 h: 2º por el portón y 1º por la puerta principal. 

  

El tutor o especialista que termine con el grupo de alumnos será el 
responsable de trasladarlo hasta la puerta de la salida correspondiente y velar por 
el cumplimiento de las normas Covid durante todo el trayecto. 

La fila se realizará siguiendo el orden de la lista y en la entrega en cada 
puerta respetaremos el orden establecido para la subida de las filas a primera hora 
de la mañana y después del recreo de tal forma que cada familia sabrá el orden de 
salida de su hijo/-a y evitamos aglomeraciones en las puertas. 

 

Organización Del Recreo: 

 
- El patio lo dividiremos en dos mitades de tal forma que el espacio que 

va desde la mitad hacia las gradas y el patio cubierto será de uso 
exclusivo para educación Primaria durante toda la mañana. De mitad del 
patio hacia atrás, incluyendo la cancha cubierta y el pequeño espacio al 
aire libre de la zona del comedor será de uso exclusivo para el 
alumnado de secundaria.  
 

- Los baños del patio serán de uso exclusivo para el alumnado de 
Primaria durante toda la jornada escolar. Secundaria utilizará los de 
los vestuarios y el pequeño servicio que está en medio de éstos. 

 

Turnos: 

Turno 1: 10’20 a 10’45 h: 1º y 2º E.P.  

 Turno 2: 11’15 a 11’40 h: 5º y 6º E.P.  

 Turno 3: 12’10 a 12’35 h: 3º y 4º E.P.  

 

 La asignación horaria de estos turnos obedece a varios criterios: 
o Reservamos las primeras horas de la mañana y la última para 

poder impartir las clases de educación física de los diferentes 
cursos. 

o De 10’40 a 11’05 h será el recreo de Secundaria (1º y 2º E.S.O.) 
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 Los baños se limpiarán y desinfectarán después de su uso por cada 
nivel o sector bloqueable por lo que es necesario un margen de 30’ 
entre los diferentes turnos. 

 Independientemente del turno asignado todo el alumnado desayunará 
en las aulas de 11’00 a 11’15 h. 

 Después del recreo el alumnado se lavará las manos antes de la 
subida a las aulas en el espacio asignado para cada nivel y que se 
corresponde con el siguiente esquema: 

  

 

 

 

 

Distribución de zonas de juego: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona 1 

(Patio Cubierto- 

Ludoteca) 

Zona 2 
Zona 5 Zona 4 Zona 3 

Zona 6 

(Teatro) 

Bebedero 1 

(al lado baño femenino) 

1º, 3º y 5º 

 

Bebedero 2 

(al lado despacho 
Paraescolares) 

2º, 4º y 6º 
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La zona 1 será ocupada por las secciones A de 1º, 3º y 5º de E.P. en cada uno de 
sus turnos de patio. 

La zona 2 será ocupada por las secciones B de 1º, 3º y 5º de E.P. en cada uno de 
sus turnos de patio. 

La zona 3 será ocupada por las secciones C de 1º, 3º y 5º de E.P. en cada uno de 
sus turnos de patio. 

La zona 4 será ocupada por las secciones A de 2º, 4º y 6º de E.P. en cada uno de 
sus turnos de patio. 

La zona 5 será ocupada por las secciones B de 2º, 4º y 6º de E.P. en cada uno de 
sus turnos de patio. 

La zona 6 será ocupada por las secciones C de 2º, 4º y 6º de E.P. en cada uno de 
sus turnos de patio. 

 
- Se establecerá turnos de rotación de zonas asignadas con una 

periodicidad de 15 días. 
 

- Si las condiciones meteorológicas no permiten acceder al patio exterior  

El alumnado permanecerá en su aula bajo la vigilancia del último profesor o 
profesora con el que ha estado. En este caso es preciso mantener el aula 
ventilada durante el recreo. 

 

Orden Filas en el Patio: 

 
- Realizaremos filas a la entrada a primera hora de la mañana y 10’ antes del 

fin del recreo antes para proceder al lavado de manos. 
- El orden de distribución de las filas será el siguiente mirando de frente hacia 

las gradas del patio. El mismo lo respetaremos en el lavado de manos y 
subida a las aulas de forma que siempre empezarán 3ºA, 4ºA y 5ºA 
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-  
 

Gradas 

 

 

3ºA  3ºB  3ºC  6ºA  2ºA   2ºB   2ºC     
4ºA   4ºB   4ºC   6ºB   1ºA   1ºB   1ºC         5ºA   5ºB  5ºC   6ºC 

 

Responsabilidades del tutor: 

 
- Mantener ventilada continuamente el aula. 
- Se mantendrá la puerta del aula abierta durante la jornada; si no fuera 

posible, sería el profesorado el encargado de abrirla o cerrarla, con una 
posterior higiene de manos. 

- Cuando un alumno no asista al centro, y no se haya justificado a través 
de Alexia el motivo de la falta, se llamará al domicilio del menor para 
conocer el motivo. 

- Recordar las Medidas de prevención personal cada mañana a la entrada 
al Centro: (Se realizará cartelería para cada G.C.E.) 

 
1. Cómo lavarse las manos correctamente y en qué circunstancias es 

fundamental realizarlo (al entrar y salir de clase, después del recreo; 
antes y después de las comidas o de ir al baño; y también después 
de estornudar, toser o sonarse la nariz). 

2. Evitar tocarse la nariz, la boca, los ojos, ya que las manos facilitan la 
transmisión. 

3. Cubrirse la nariz y la boca con el codo flexionado al toser o 
estornudar. 

4. Usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones 
respiratorias y tirarlos tras su uso a la papelera.  

5. Recomendar los saludos sin contacto. 
6. Uso de mascarillas. 
 

- Se dispondrá en cada aula de un pulverizador dotado de desinfectante 
que será usado por cada docente antes de comenzar la actividad en 
materiales de uso común como pizarra, teclados, ratones u otros objetos 
disponibles en las aulas de los grupos clase y que será de nuevo 

Subida y bajada en este 

orden por la escalera 1 

 (despacho de Carmen) 

Subida y bajada en este orden 
por la escalera  

2 (ascensor) 

 

Subida y bajada en este 

orden por la escalera 3 

(Mar Abierto) 
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desinfectado durante los últimos minutos de clase por el propio docente, 
quedando así de forma doblemente garantizada la desinfección entre 
cada uso. 
 

- El profesor que acompaña al grupo en la subida al aula después del 
recreo deberá recordar el cambio de mascarilla 
 

- Las tutorías se realizarán mediante videoconferencia. En caso de 
necesitarse una tutoría presencial se deberán cumplir todas las normas 
establecidas por parte de la familia. 
 

Responsabilidades del alumnado: 

- Al entrar y salir de clase y antes de tomar el desayuno cada alumno 
desinfectará su silla y mesa con la solución y servilleta facilitada por el 
centro. 

- Cada alumno será responsable de la desinfección de sus objetos 
personales (ordenador, material de aula utilizado…) 

- Todo el alumnado de primaria deberá hacer uso de mascarillas 
higiénicas homologadas. Estas mascarillas deben cumplir con las 
especificaciones UNE 0064 y 0065. También podrán usar mascarillas 
tipo EPI. 

- El alumnado deberá respetar los itinerarios de desplazamiento, entrada 
y salida del centro, así como las zonas delimitadas del patio destinadas 
al juego de su grupo de convivencia estable. 
 

Funciones de la Familia: 

- Revisar a diario el Kit Covid de cada alumno que deberá estar provisto 
de: 

o pequeño bote de gel hidroalcohólico para uso personal del 
alumno. 

o pañuelos desechables de papel. 
o mascarilla sanitaria homologada de repuesto (preferiblemente 

lavable)  
- Los padres, las madres o las personas tutoras legales deberán alertar al 

centro si alguien en su hogar ha sido diagnosticado de COVID-19 y 
cumplir con las medidas de aislamiento y cuarentena prescritos, lo cual 
incluye por supuesto no acudir al centro escolar. 
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9. Funcionamiento y organización de las Etapas de 

Educación Secundaria 

Entradas y salidas 

Durante el curso académico y/o mientras dure la pandemia por COVID-19, y 

para evitar aglomeraciones que puedan darse en las zonas comunes y en las 

puertas del centro, así como minimizar las interacciones y contactos entre 

alumnado de diferentes grupos de convivencia y familias, se toman las siguientes 

medidas generales. 

Medidas generales 

Para que se produzca una entrada escalonada al centro se realizan las siguientes 

propuestas: 

● Abrir los accesos al centro y a las aulas con suficiente antelación e informar 

al alumnado y a sus familias de la importancia de no llegar al centro antes 

de la hora de apertura de puertas para que no se produzcan 

aglomeraciones en las distintas entradas. 

● Utilizar distintas entradas y salidas para facilitar el tránsito sin 

aglomeraciones tanto del alumnado como de los trabajadores del centro. 

● Se organizará el horario del profesorado, equipo directivo, y personal del 

PAS para que puedan permanecer en las entradas y pasillos antes del 

inicio de las clases y poder supervisar las medidas higiénicas y de 

distanciamiento, así como evitar aglomeraciones de alumnado y velar por el 

uso correcto de las mascarillas. Ver tabla entradas. 

● Tanto en la entrada, como en la salida y en las clases habrá carteles 

informativos con las rutas de acceso al centro para el alumnado de cada 

nivel. 

● Las entradas y salidas del centro dispondrán de dosificadores de hidrogel. 

De igual forma en todas las aulas se dispondrá también de gel 

hidroalcohólico, papel y papelera con pedal. 

● Cada alumno deberá traer un equipo de protección compuesto por: 

Mascarillas (en caso de mascarilla quirúrgica, una en uso y otra de cambio). 

Es aconsejable también que cada alumno posea su pequeño bote de gel 

hidroalcohólico. 
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● En las aulas se dispondrá de material para que los alumnos puedan 

desinfectar su puesto de trabajo. Esta medida será siempre de apoyo al 

programa de limpieza especial que realizará el centro.  

● Como norma general, se prohíbe en todo momento la salida de los alumnos 

de su aula de referencia. Cuando el alumno tenga que salir de la clase a 

Educación Física y a asignaturas optativas, deberá esperar en clase a que 

llegue el profesor a buscar al grupo. De igual manera, cuando acabe esta 

clase, el profesor también acompañará a los alumnos al aula de referencia. 

 

Entradas 

 

NIVEL PUERTA DE ENTRADA AULAS 

1º ESO Entrada principal 

1 profesor 

1 profesor 

2º ESO 1 profesor 

3º ESO Portón patio cubierto 

1 profesor 

1 profesor 

4º ESO 1 profesor 

BACHILERATO 

Entrada lateral (antigua 

comunidad) 

1 profesor 

1 profesor 

CC.FF. 

Laboratorio 

Farmacia 

Enfermería 

1 profesor 

CC.FF. 

Telecomunicaciones 

Puertas aulas 

Telecomunicaciones 

1 profesor 

 

F.P.B. Entrada lateral (antigua 

comunidad) 

1 profesor 

1 profesor 
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Otro momento donde se pueden producir aglomeraciones del alumnado del 

centro es al finalizar la jornada lectiva, para ello se proponen las siguientes 

medidas: 

 

● Se habilitarán distintas salidas para el alumnado y trabajadores. 

● Se escalonará la salida del alumnado de los diversos niveles, no 

coincidiendo las salidas de Infantil, primaria y secundaria con las del resto 

de niveles. Y escalonando la salida de grupos con intervalos de varios 

minutos. 

● Será obligatorio el uso de mascarillas para todos los componentes de la 

comunidad educativa tanto a la entrada como a la salida de la jornada 

lectiva y de recreos. 

● Se pedirá colaboración a Policía Local para que, periódicamente, haga 

rondas en los accesos al centro y trate de evitar que el alumnado se junte 

en las inmediaciones del centro.  

 

Instrucciones para la entrada y salida del centro para los alumnos de 

secundaria, bachillerato, ciclos formativos y formación profesional básica. 

 

● Las distintas puertas de acceso abrirán a las 7.45 horas y permanecerán 

abiertas hasta las 8.00 horas para la entrada. El horario para la salida será 

de 13.45 a 14.05 horas. 

● La entrada se realizará usando puertas diferentes, específicamente 

detalladas para cada grupo según los niveles educativos, grupos de 

convivencia estables y la cercanía a la calle de las aulas de estos niveles. 

● Los alumnos podrán acceder desde las 7.45 horas al centro, facilitando así 

el escalonamiento, y se dirigirán directamente a su aula por el recorrido 

específico para cada entrada. En las aulas se encontrarán profesores 

esperándoles. 

● La salida del alumnado se realizará de forma escalonada, de forma que se 

darán varios toques de timbre que indicarán la salida de los diversos 

grupos-clase y grupos de convivencia estable: 
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HORA DE 
SALIDA 

CURSOS BAJADA PUERTA SALIDA 

13:45 
horas 
 
1 timbre 
largo 

● 1º ESO A 

● 2º ESO A 

Escalera principal 

secundaria 
Puerta principal 

● 3º ESO A 

● 4º ESO A 

Patio comunica con 
Primaria 

Portón Patio 
Cubierto 

● 1º Teleco / 2º Teleco Aulas Teleco Teleco 

● 1º Laboratorio / 2º Laboratorio 
Escalera antigua 

comunidad 

Puerta lateral 

(antigua comunidad) 

● 1º F.P.B. / 2º F.P.B. 
Escalera antigua 

comunidad 

Puerta (antigua 

comunidad) o puerta 

cocina calle 

13:49 
horas 
 
2 timbres 
cortos 

● 1º ESO B 

● 2º ESO B 

Escalera principal 

secundaria 
Puerta principal 

● 3º ESO B 

● 4º ESO B 

Patio comunica con 

Primaria 

Portón Patio 

Cubierto 

● 1º Farmacia / 2º Farmacia 

● 1º CAE 

Escalera antigua 

comunidad 

Puerta lateral 

(antigua comunidad) 

13:53 
horas 
 
3 timbres 
cortos 
 

● 1º ESO C 

● 2º ESO C 

Escalera principal 

secundaria 
Puerta principal 

● 3º ESO C Patio comunica con Portón Patio 
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● 4º ESO C 
Primaria Cubierto 

● 1º de Bachillerato A y B 
Escalera antigua 

comunidad 

Puerta lateral 

(antigua comunidad) 

13:57 
horas 
 
4 timbres 
cortos 

● 1º ESO D 

● 2º ESO D 

Escalera principal 

secundaria 
Puerta principal 

● 3º ESO D 

● 4º ESO D 

Patio comunica con 

Primaria 

Portón Patio 

Cubierto 

● 2º de Bachillerato A y B 
Escalera antigua 

comunidad 

Puerta lateral 

(antigua comunidad) 

 

Alumnado de comedor: Ante la falta aun de protocolo en cuanto al comedor se refiere, 

los alumnos de secundaria que asistan al comedor deberán seguir las siguientes normas: 

 Los alumnos de 1º y 3º de ESO, cuando les toque su salida, deben dirigirse al 

centro del pasillo grande de 1º y 3º ESO hasta que se les avise que pueden bajar 

al comedor. 

 Los alumnos de 2º y 4º de ESO, cuando les toque su salida, deben dirigirse al 

centro del pasillo grande de 2º y 4º ESO hasta que se les avise que pueden bajar 

al comedor. 

 Si hubiera alumnos de bachillerato o CC.FF. en el 3 timbre, y no antes, 

deben dirigirse al pasillo de CC.FF. hasta que se les avise que pueden bajar al 

comedor. 

 

Recorridos De Entrada Y Salida 

 

PUERTA PRINCIPAL:  

El alumnado que entre o salga por esta puerta deberá realizar el siguiente recorrido: 
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- Entrada: Puerta principal, hall colegio, escalera principal de secundaria, 

pasillo del nivel correspondiente, aula. 

- Salida: Aula, pasillo, escalera principal de secundaria, hall colegio, 

puerta principal, calle. 

 

Portón Patio Cubierto: 

 El alumnado que entre o salga por esta puerta deberá realizar el siguiente 

recorrido: 

 3º ESO: 

- Entrada: Portón patio cubierto, aula cooperativa primaria, pasillo 3º ESO, 

aula. 

- Salida: Aula, pasillo 3º ESO, aula cooperativa primaria, portón patio 

cubierto, calle. 

4º ESO: 

- Entrada: Portón patio cubierto, aula cooperativa primaria, subir 1 planta, 

pasillo 4º ESO, aula. 

- Salida: Aula, pasillo 4º ESO, bajar una planta, aula cooperativa primaria, 

portón patio cubierto, calle. 

 

Puerta Lateral (Antigua Comunidad): 

- Entrada: Puerta lateral (antigua comunidad), escalera hasta la planta 

correspondiente, aula. 

- Salida: Aula, escalera antigua comunidad, Puerta lateral (antigua 

comunidad), calle. 

 

Puerta Cocina: 

- Entrada: Puerta mercancía cocina, cocina. 

- Salida: Cocina, puerta mercancía cocina, calle. 
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Horarios de clases 

Para poder realizar la salida escalonada, la salida de clase comenzará a las 

13.45. Es muy importante que a esa hora los alumnos que salen en primer lugar 

empiecen a salir, ya que si nos retrasamos, el grupo que sale después de nosotros 

puede coincidir en los mismos espacios.  

IMPORTANTE: El profesor que tiene clase a última hora debe bajar de manera 

ordenada y en fila al grupo hasta la calle y asegurarse que el grupo sale del 

centro. 

Clase Hora 

1ª hora 8.00-8.51 

2ª Hora 8.54-9.45 

3ª Hora 9.48-10.39 

RECREO 10.39-11.04 

4ª Hora 11.07-11.58 

5ª Hora 12.01-12.52 

6ª Hora 12.55-13.45 

 

Recreos 

 El recreo será uno de los momentos en los que puede ocasionar más 

contactos entre alumnos. Ante la imposibilidad de escalonar los recreos en 

educación secundaria, utilizaremos distintos espacios según los distintos niveles: 

 

CURSOS BAJADA ZONA RECREO SERVICIOS 
AFORO 
MÁXIMO 
SERVICIOS 

● 1º ESO 

Escalera 

principal 

secundaria 

¼ patio pegado a 
edif Fundación 
Loyola 
(1 prof. guardia) 

Vestuarios patio. 
(Nunca los de 
mesas de ping 
pong) 
(1 prof. guardia 
en vestuarios 
masculinos) 

1 persona en 

cada vestuario 

● 2º ESO 

Escalera 

principal 

secundaria 

¼ patio pegado a 
cancha cubierta 
(1 prof. guardia) 

Vestuarios patio 
(Nunca los de 
mesas de ping 
pong) 
(1 prof. guardia 
en vestuarios 

1 persona en 

cada vestuario 
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femeninos) 

● 3º ESO NO 
Pasillo 3º ESO 
(1 prof. guardia) 

Servicios planta 
3º ESO 
(1 prof. guardia) 

4 personas 
Masculino 
4 personas 
femenino 

● 4º ESO  NO 
Pasillo 4º ESO 
(1 prof. guardia) 

Servicios planta 
4º ESO 
(1 prof. guardia) 

4 personas 
Masculino 
4 personas 
femenino 

● BACHILLERATO NO 

Terraza 
Bachillerato 
(1 prof. guardia) 

Servicios CC.FF. 

2 personas 
masculino 
2 personas 
femenino 

● CC.FF. Mayores 

de edad 

Escalera 

antigua 

comunidad 

Calle   

 CC.FF. Menores 

de edad 
NO 

Pasillo CC.FF. 
(1 prof. guardia) Servicios CC.FF. 

2 personas 
masculino 
2 personas 
femenino 

 1º Teleco / 2º 

Teleco 
NO 

Aulas Teleco 
(1 prof. guardia) Servicios Teleco 1 persona 

 1º F.P.B. / 2º 

F.P.B. 

Escalera 

antigua 

comunidad 

Patio del comedor 
(1 prof. guardia) 

Servicios patio 

comedor 
2 personas 

 

IMPORTANTE:  

 En caso de que llueva, los niveles que tienen el recreo al aire libre deberán 

permanecer cada uno en sus clases. 

 Mascarilla siempre puesta excepto para comer y beber. 

 Prohibidos juegos, pelotas, carreras… deben ser recreos para descansar y 

pasear. 
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 Respetar, siempre que se pueda, las distancias entre compañeros y zonas 

de otros niveles. 

 Respetar señales de circulación, sobre todo en zonas donde podemos 

cruzarnos con otras personas. 

 Respetar a que servicios debe ir cada nivel. 

 No mezclar niveles, sobre todo 1º y 2º de ESO en patio. 

 A la vuelta del recreo limpieza de manos, bien con agua y jabón o con gel 

hidroalcohólico y cambio de mascarilla si fuera necesario (mascarillas 

quirurgicas). 

 

Distribución del patio para recreos 1º y 2º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE:  

Las subidas y bajadas de 1º y 2º ESO al recreo se realizarán por la escalera 

principal de secundaria, manteniendo las distancias de seguridad y circulando 

siempre por la derecha en los espacios comunes (escaleras, pasillos…). 

Salida recreo:  

En primer lugar bajará 1º ESO y cuando veamos que primero está llegando 

al patio, bajara 2º ESO. 

 

 Los profesores debemos recordar que quien esté con cada uno de estos 

cursos cuando toque el timbre de recreo debe bajar al grupo hasta el 

Grada patio 

Cancha cubierta 

2º ESO 1º ESO 

Espacio Primaria Espacio Primaria 

Rampa vestuarios 

Baño hombres 

Baño mujeres 
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patio. En el patio habrá 1 profesor de guardia en el ¼ de patio de 1º 

ESO y otro en el ¼ de patio de 2º ESO 

 

Vuelta del recreo: 

En primer lugar subirá 2º ESO y cuando veamos que segundo haya 

abandonado el patio, daremos indicación a 1º ESO para subir. No hace falta que 

suban separados por clases, pero si debemos insistir en que mantengan 

distancias de seguridad y el uso de la mascarilla. 

 

Servicios 

Instrucciones: 

 

 Los servicios deben ser espacios en los que se permanezca el mínimo 

tiempo posible. 

 El aforo máximo de los servicios viene determinado en la tabla de recreos. 

 En cada servicio habrá un cartel con el aforo máximo del espacio. 

 

Sobre los espacios y las aulas 

Aula Ordinaria: 

Se denomina así al aula donde desarrolla su actividad el grupo de clase de 

forma mayoritaria y de la cual solo sale en momentos excepcionales para cursar 

alguna materia optativa o asignaturas que no puede darse dentro de esta. 

 En el aula ordinaria, se guardarán estrictamente las medidas sanitarias de 

carácter preventivo contenidas en los principios básicos y fundamentales.  

● Las aulas estarán preparadas para recibir al alumnado a la entrada de este, 

teniendo cada alumno un pupitre que se le asignará el primer día de clase, 

no debiendo cambiar de pupitre, aunque haya alguno sin ocupar.  

● Cada aula, en función de las dimensiones, guardará la mayor distancia 

posible entre el alumnado, debiendo usar tanto el profesorado como el 

alumnado la mascarilla en todo momento. Esta es una medida de 

prevención al no poder garantizarse siempre el distanciamiento de 1,5 

metros en todas las aulas ordinarias. 
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● Cada aula ordinaria estará despejada de todo aquello que se considere 

superfluo para el desarrollo de la tarea docente, con el fin de habilitar el 

mayor espacio posible.  

● En cada aula existirá un dispensador, fijo o móvil de gel desinfectante 

hidroalcohólico. Igualmente habrá un dispensador de papel individual para 

usos higiénicos. 

● Cada aula contará con una papelera con bolsa, tapa y pedal para depósito 

de residuos. 

● Las ventanas y la puerta de cada aula permanecerán abiertas siempre que 

sea posible, para permitir una ventilación forzada. Durante el recreo así 

como en los intercambios de clase, el docente saliente del aula, deberá 

garantizar la apertura de las ventanas, para que se dé una correcta 

ventilación. 

● No se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.). 

● El alumnado recibirá información y formación específica sobre las normas a 

seguir, tanto generales de centro, como las más específicas de aula, 

derivadas de la aplicación de las medidas sanitarias de carácter preventivo 

frente a la COVID-19.  

● El alumnado tendrá a disposición la botella de agua para su propio 

consumo, no estando permitido el intercambio de botellas ni la salida de 

clase para beber agua.  

● Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá su 

material, quedando su mesa sin objeto alguno para facilitar la limpieza.  

 

Clases de Educación Física. 

Las clases de educación física es uno de los ámbitos donde es más difícil que 

los niños entiendan que deben extremar las medidas de higiene contenidas en los 

principios básicos. Algunas recomendaciones útiles para esta actividad son las 

siguientes:  

● Adaptar las actividades curriculares, teniendo en cuenta los principios 

básicos de prevención.  

● Planificar, siempre que sea posible, actividades que permitan guardar la 

distancia de seguridad y/o el uso de mascarillas.  

● Diseñar actividades en base al menor uso posible de material compartido, 

evitando que sea tocado con las manos por los alumnos. Será el profesor 

quien lo coloque y lo recoja en todo momento.  

● Se realizará higiene de manos previa y posterior a la actividad.  



 

 

 

34 

● El alumnado llevará su propia botella de agua que no podrá compartir.  

● No se utilizarán los grifos del patio ni de los aseos para beber agua, aunque 

si podrán usarse para la higiene de manos. 

 

 

Aulas de desdobles y optativas. 

Estas aulas seguirán las medidas de un aula ordinaria, en cuanto a que la 

disposición de pupitres sea lo más distanciada posible. 

Se tendrá especial atención a la ventilación de estas aulas tras su uso, 

debiendo el profesorado saliente garantizar la apertura de todas las ventanas al 

concluir la sesión de clase. 

Siempre que se pueda, intentaremos evitar los traslados de unos espacios 

a otros. En los casos que sea necesario, el profesor deberá ir a buscar al grupo a 

sus aulas de referencia y al acabar la clase deberá llevarlos de nuevo a las 

mismas, velando por que el alumnado respete las distancias de seguridad. 
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10. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL 

ALUMNADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON 

ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO. 

Tal y como recoge el Protocolo de prevención y organización para el desarrollo 

de la actividad educativa presencial en los centros educativos no universitarios de 

Canarias, en su versión del 23 de julio de 2020, se tendrán en cuenta las 

siguientes instrucciones para el alumnado con neae: 

 

 Se organizará la entrada y salida, de manera que un componente del 

personal del colegio acompañará a cada alumno/a a su aula de referencia, 

si no tiene autonomía para ir solo/a y no se asegura el cumplimiento de las 

orientaciones de prevención de contagio elaboradas por Sanidad. El 

Departamento de Orientación facilitará al profesorado antes del inicio de la 

incorporación a las clases en septiembre una lista del alumnado que 

requiera este acompañamiento. Se intentará, en la medida de lo posible, 

que la persona a realizar esta función pertenezca al propio departamento, 

para reducir así el número de adultos que interaccionan con estos 

alumnos/as. 

 En aquellas situaciones en las que este alumnado tenga que incorporarse 

después de la primera hora lectiva, debido a que estén recibiendo sesiones 

de rehabilitación en los servicios pertinentes (logopedia, estimulación 

temprana, terapia psicomotriz, ...), en los primeros días que tengan este 

horario, en su entrada al colegio, serán acompañados por un miembro del 

Departamento de Orientación. A criterio del equipo directivo, cuando pasen 

algunas semanas, podrán entrar acompañados por su padre/madre/tutor 

legal. La primera vez que sean acompañados por estas personas, la 

orientadora de etapa les guiará para explicarles la ruta de acceso al aula 

ordinaria, en función de los distintos accesos y sus nuevos sentidos de 

dirección adaptados a esta nueva situación. Debido a que la orientadora de 

secundaria tiene carga lectiva, valorar si es posible una vez la jefatura de 

estudios facilite el horario docente. 

La orientadora solicitará a las familias este horario de sesiones externas, 

para organizar que estos alumnos/as puedan ser acompañados/as, 

evitando que se solapen los horarios específicos de entrada. Se debe tener 
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en cuenta que estos horarios no dependen del colegio, sino de los servicios 

externos. 

 La profesora de apoyo a las neae acompañará en todo momento al 

alumnado que asista a su aula, no dejando que vayan solos/as por los 

pasillos. En dicha aula, se explicará de forma detallada las 

recomendaciones específicas de uso de la misma. Habrá información visual 

donde se detallen las mismas. 

 El material del aula de apoyo a las neae, será individualizado, acudiendo 

cada alumno/a con su estuche. El propio alumno/a comprobará que dispone 

de todo el material necesario en su aula. 

 Debido a que hay cambio de espacio (del aula ordinaria al aula de apoyo a 

las neae), el alumnado y la profesora harán uso del gel hidroalcohólico en la 

entrada y a la salida de este espacio. La profesora de apoyo a las neae 

supervisará dicha desinfección de manos. 

 Se utilizarán objetos y materiales de intervención que se puedan limpiar o 

desinfectar de manera sencilla. Se priorizará el uso de materiales con 

carácter individual. Aumentar el uso de material de audiovisual, a través de 

los recursos informáticos del aula y del cañón. Cuando finalice cada sesión 

de intervención, se procederá a la desinfección del material común 

empleado. Para ello, cada sesión se reducirá en tiempo con vistas a poder 

llevar a cabo dicha limpieza. 

 

Orientaciones específicas según el tipo de neae: 

Alumnado con discapacidad intelectual. 

Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el 

COVID-19, además de las siguientes de carácter más específico: 

 

o Explicación individual de dichas recomendaciones a cargo de la 

profesora de apoyo a las neae u orientadora partiendo de las 

competencias y estilos de aprendizaje de cada uno de estos 

alumnos/as. Uso de cuentos, pictogramas… Colocar en su aula los 

mismos pictogramas utilizados en la explicación. 

o Entrenamiento individual de las recomendaciones generales, tales 

como desinfección de manos, ponerse y quitarse la mascarilla 

adecuadamente y sin riesgos. 

o Acompañamiento al baño por parte de algún miembro del personal 

docente (inicialmente, debería ser por la profesora de apoyo a las 

neae o la orientadora). 
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o En el alumnado con sialorrea (ausencia de control de la saliva o 

exceso en la salivación), habrá que comprobar periódicamente que 

su mesa y los materiales que utilicen estén limpios y con las medidas 

higiénicas adecuadas. 

o Comunicar a la familia la necesidad de disponer de una cantidad 

suficiente de mascarillas, en caso de posible pérdida, uso 

inadecuado de las mismas,… 

o Si en algún momento, alguno de estos alumnos/as tuviera síntomas 

compatibles con el SARS-CoV-2, deberá ser acompañado a la sala 

destinada para tal uso, sin dejarle solo/a. 

 

Alumnado con Trastornos Grave de Conducta. 

Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el 

COVID-19, además de las siguientes de carácter más específico: 

 

o Entrenamiento individual por parte de la orientadora sobre la 

creación de distintas alternativas de respuesta ante posibles crisis 

conductuales (role-playing,…). 

o Establecimiento de pautas específicas, junto a los tutores, ante la 

necesidad de espacios de “desahogo” individuales fuera del aula 

ordinaria (localizar dichos espacios físicos, pactar los tiempos de uso 

y desinfección adecuada de los mismos). 

En Educación Primaria, el espacio seleccionado será la tutoría de 

segundo ciclo (la que se encuentra más cercana al despacho del 

Departamento de Orientación). 

En Educación Secundaria, se seleccionará y se comunicará lo antes 

posible, una vez consultado el equipo directivo de etapa y el equipo 

de convivencia. 

o Tanto en las situaciones de crisis conductuales, administraciones de 

fármacos, medidas de primeros auxilios, como el acercamiento físico 

y/o alguna otra actuación debe guardar las medidas de 

distanciamiento y de sellado respiratorio (mascarillas) de manera 

correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo.  

o Esto es especialmente importante en el caso de presentar conductas 

que, dentro del protocolo establecido, requieran contención física.  
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Alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA). 

Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el 

COVID-19, además de las siguientes de carácter más específico: 

 

o Toda actuación que se pueda hacer de manera autónoma debe 

seguir haciéndose (higiene, vestido, alimentación, aseo…), 

promoviéndose la misma de forma oral.  

o Es fundamental trabajar con estos niños la dificultad que pueden 

presentar para adaptarse a los cambios y a los nuevos escenarios, 

buscando un engranaje perfecto entre la comunidad educativa (tanto 

personal docente como no docente) y las familias.  

o Emplear estímulos visuales para anticipar situaciones, tales como 

pictogramas y fotografías. El objetivo es que se puedan anticipar los 

cambios y comprender las acciones a realizar durante la jornada 

escolar. En la situación actual que nos ocupa, la manera de trabajar 

es similar a la que se viene haciendo hasta ahora, pero con el 

añadido de nuevas incorporaciones visuales (termómetro, 

mascarillas, etc.).  

 

Para las demás neae, seguir las mismas recomendaciones que para el 

resto del alumnado. En el supuesto de que sucedan situaciones no contempladas 

en este protocolo, el personal que lo detecte se pondrá rápidamente en contacto 

con el Departamento de Orientación. 

 

Alumnado especialmente vulnerable. 

En relación con la situación creada por la enfermedad covid-19 debemos 

resaltar que el alumnado con enfermedad crónica debe seguir, en general, las 

indicaciones establecidas para el resto, no obstante, existen algunas actuaciones 

específicas que conviene tener presentes: 
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Alumnado con Diabetes. 

Este alumnado debe continuar realizando el régimen dietético recomendado 

y tomando la medicación prescrita por su médico. No debe modificarse ninguna 

medicación ni pauta dietética sin consultar con su médico. Debe seguir la actividad 

física sugerida en las pautas generales, con la frecuencia adecuada y según sus 

condiciones individuales. Es muy importante prevenir que se descompense el 

control de su diabetes.  

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado 

para su seguimiento en el medio educativo. Para ello, tanto en la toma de 

glucemia capilar, administraciones de fármacos, como el acercamiento físico para 

alimentación y/o alguna otra actuación; deben guardarse las medidas de 

distanciamiento y sellado respiratorio (mascarilla) de manera correcta, incluyendo 

lavado de manos exhaustivo.  

En el caso de que se presente alguna situación de urgencia (hipoglucemia) 

debe actuarse igualmente con la misma precaución; aunque en todo momento 

debe garantizarse la atención.  

En las personas con diabetes, cualquier infección tiene como consecuencia 

un peor control de los niveles de glucosa, por lo que, en tal caso, se debe hacer un 

seguimiento más exhaustivo de los mismos según las recomendaciones que le 

indiquen en su centro sanitario. Por ello, la prevención de esta infección vírica es 

también fundamental.  

El material necesario para manejar su diabetes (medicación, material de 

monitorización…) debe estar colocado en el lugar indicado en el protocolo, 

teniendo las medidas preventivas de uso y evitando lo más posible el contacto con 

manos y otros objetos.  

En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el 

centro educativo, la familia de este alumnado debe ser avisada sin demora. 

 

Alumnado con cardiopatías o enfermedades respiratorias crónicas. 

Este alumnado debe continuar realizando el régimen de vida recomendado 

y tomando la medicación prescrita por su médico.  

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado 

para su seguimiento en el medio educativo.  
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En el supuesto de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 

en el centro educativo la familia de este alumnado debe ser avisado sin demora.  

En el caso de que se presente alguna situación de urgencia debe actuarse con 

las precauciones establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos, ...), pero 

debe garantizarse la atención.  

 

Alumnado con alergia o asma. 

Los pacientes alérgicos no tienen mayor riesgo de contraer la infección por 

covid-19, pero la población asmática debe extremar las precauciones, ya que son 

más susceptibles a contraer una infección respiratoria que agravaría su 

enfermedad.  

En todos los casos debe mantenerse el tratamiento y el régimen de vida 

prescrito por su médico.  

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado 

para su seguimiento en el medio educativo.  

Debe recordarse que en los niños la infección, en la mayoría de los casos, 

es asintomática o con síntomas leves, pero son excelentes transmisores (es decir 

no tienen síntomas, pero pueden transmitir la enfermedad).  

Las patologías alérgicas tienen una serie de efectos que se pueden 

confundir con los síntomas del coronavirus. Sin embargo, los síntomas de la 

alergia primaveral:  

Remiten con el tratamiento antihistamínico o empeoran al aire libre (en el 

balcón) y mejoran en el interior de la casa. Generalmente no hay fiebre.   

 En caso de asma (tos seca y dificultad para respirar), los síntomas remiten 

con el broncodilatador de rescate. 

 Las personas con alergia experimentan picor de ojos y nariz. Debe 

recordarse la importancia de lavarse las manos con frecuencia y evitar 

tocarse la cara.  

En el caso de que se presente alguna situación de urgencia, debe actuarse con 

las precauciones establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos, ...) pero 

debe garantizarse la atención.  
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Alumnado con convulsiones. 

No existe un aumento del riesgo de infección por coronavirus sólo por tener 

epilepsia, ni en la facilidad para infectarse ni en la gravedad de la afectación. Los 

pacientes con epilepsia deben seguir las recomendaciones generales de 

autocuidado básicas. Igualmente deber continuar con su tratamiento y régimen de 

vida bajo el control de su médico.  

Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el 

COVID-19.  

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado 

para su seguimiento en el medio educativo. Para ello, tanto en las situaciones de 

crisis, administraciones de fármacos, medidas de primeros auxilios, como el 

acercamiento físico y/o alguna otra actuación debe guardar las medidas de 

distanciamiento y de sellado respiratorio (mascarillas) de manera correcta, 

incluyendo lavado de manos exhaustivo.  

En caso de alumnado diagnosticado de convulsiones febriles, extremar el 

protocolo acordado con la familia, para que en caso del menor síntoma se 

abstenga de acudir al centro, y si la sospecha sucede en horario escolar seguir las 

pautas de toma de temperatura preventiva y/o aviso a familia inmediato.  

En el caso de que se presente alguna situación de urgencia, debe actuarse 

con las precauciones establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos, ...) pero 

debe garantizarse la atención. 

  



 

 

 

42 

11. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA 

PROCESOS RELACIONADOS CON SECRETARÍA 

Debido al estado en el que seguimos inmersos frente a la pandemia producida por el 

COVID-19, se minimizará la actividad presencial llevándose a cabo de manera telemática. 

La asistencia al Colegio solo se realizará con cita previa y en caso de no poder resolver la 

solicitud de forma telemática. 

Certificados 

La petición de certificados de estudios o de matriculación se realizará a través de la 

ventanilla virtual a la que se accede a través de la página web del centro, 

www.fundacionloyola.com. 

Renovaciones de matrículas 

Las renovaciones de matrículas, de las distintas etapas se realizará a través de 

formularios los on-line que se encuentran en la web.  

Para las matrículas de las nuevas admisiones, el centro se pondrá en contacto con las 

nuevas familias y les dará cita previa para poder formalizar dicha matrícula. Para cualquier 

duda o petición de información se realizará a través de los siguientes correos: 

secre.sanignacio@fundacionloyola.es 

sanignacio@fundacionloyola.es 

Acceso del personal del Colegio al área de administración y secretaría 

Para garantizar las distancias de seguridad y el buen desarrollo del trabajo de 

administración y secretaría tan solo el personal de dicha área y el director titular 

podrán transitar por las dependencias de este servicio. El resto del personal que 

requiera los servicios de este personal podrán solicitar dichos servicios por correo 

o bien accediendo al mostrador en el horario que se establezca para ello. 

(pendiente de establecer) 

http://www.fundacionloyola.com/
mailto:secre.sanignacio@fundacionloyola.es
mailto:sanignacio@fundacionloyola.es
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ndaria y PAS 

 

 

 


