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Estas pautas abiertas y modificables tienen la intención de asegurar la salud y seguridad de todas las personas que 

regresen al Colegio, de acuerdo con las indicaciones de las autoridades regionales y del ejemplo de las mejores prácticas 

a nivel internacional para la redacción de este documento nos hemos basado en las medidas de los protocolos de los 

distintos Ministerios (Sanidad y Educación y FP) así como en el de las consejerías del Gobierno Autónomo. 

El Colegio recomienda que todo el personal, alumnos y familiares tengan conocimiento de las informaciones relacionadas 

con la COVID-19 publicadas por las autoridades españolas y la OMS, en especial si han estado en contacto con un caso 

confirmado de coronavirus. 

Estas medidas se irán actualizando cuando sea necesario, si los cambios en la situación epidemiológica así lo 

requieren y se ha creado un equipo COVID-19 dirigido por la Doctora Nimu Vaswani junto a otros miembros de la 

comunidad educativa  que garantizará el cumplimiento de los principios básicos y que todos sus miembros estén 

informados de su implementación. 

  

Objetivos de este protocolo: 

1. Crear un Colegio Heidelberg seguro a través de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 

adaptadas a cada etapa educativa.  

2. Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través de protocolos indicados por 

los Ministerios de Sanidad y Educación. 

  

Por tanto, es clave:   

‣ La limitación de contactos ya sea manteniendo una distancia de 1,5 metros o conformando grupos estables de 

convivencia (Kínder, 1º y 2º de Primaria). 

‣ La higiene de manos como medida básica para evitar la transmisión, así como la higiene respiratoria.  

‣ La ventilación frecuente de los espacios y la limpieza del Centro. 

‣ Una gestión adecuada y precoz ante la posible aparición de un caso. 
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Los alumnos que presenten síntomas sospechosos o hayan estado en 
contacto con personas afectadas por la COVID-19, no podrán asistir al 
Colegio. Los síntomas incluyen  fiebre, tos seca, dificultad para respirar, dolor de 

cuerpo, dolor de garganta,   cansancio general y otros síntomas asociados al 

catarro, vómitos, diarrea, pérdida de gusto y olfato y lesiones dermatológicas 

parecidas a los sabañones. 

En la medida de lo posible todas familias deben controlar la temperatura de sus 

hijos antes de llevarlos al centro. Si hay fiebre o febrícula (>37´3ºC) deben 

permanecer en casa. Además deben vigilar estrechamente la aparición de 

cualquiera de los síntomas mencionados y no acudir al   Colegio si presenta 

alguno de ellos, no obstante se verificará la temperatura a la entrada del Centro. 

Si su hijo tiene síntomas relacionados con la COVID-19, por favor, contacte con 

su pediatra o médico de familia para que pueda valorar y determinar las 

medidas necesarias, siendo la primera de ellas el aislamiento. Si se confirmase 

que una persona que ha estado en el Colegio tiene COVID-19, se debe informar 

de forma inmediata al Centro mediante un correo a la coordinadora COVID: 

nimu.vaswani@colegioheidelberg.com  

Si un alumno en el colegio muestra algún síntoma de COVID-19 o presenta 
una temperatura de 37’3 (OMS) o mayor, deberá regresar a su domicilio 
inmediatamente.  Nuestra doctora llamará a los padres para organizar la 

recogida urgente del alumno. 

Para incorporarse al Colegio, los padres entregarán al tutor y doctora el volante 

o informe con el alta médica. 

Si la causa de la enfermedad de su hijo no es la enfermedad del COVID-19, 
podrá volver al Colegio cuando su médico lo autorice y sin el uso de 

medicamentos de control de la temperatura (paracetamol, aspirinas, ibuprofeno, 

etc.). Esta es la forma más efectiva para prevenir los contagios, permitir que el 

enfermo se recupere totalmente y que el sistema inmune recupere fuerzas. 

Como saben, en ocasiones un niño puede querer ir al Colegio a pesar de estar enfermo. POR FAVOR es importante que 

ningún alumno venga al Centro si ha mostrado cualquier síntoma sospechoso de coronavirus o de otra patología ya 

que podría contagiar a otros niños o adultos. 

Adicionalmente, si un miembro de la familia o alguien que conviva en su domicilio es un caso confirmado de COVID-19, el 

alumno debería aislarse de forma inmediata de acuerdo con las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

El alumnado que presenta condiciones de salud que lo hacen más vulnerable a la COVID-19 (enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, inmunodepresión, enfermedades pulmonares crónicas, hipertensión arterial, entre otras), 

podrá asistir al centro, siempre que su situación clínica lo permita y manteniendo las medidas de protección de manera 

rigurosa, salvo indicación médica de no asistir. Para ello, será necesaria la comunicación fluida con los servicios sanitarios 

para estos casos especiales. 
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1. El uso de mascarilla debe considerarse como una medida necesaria y no como un  reemplazo de las  medidas 
preventivas establecidas: distanciamiento físico,  higiene de manos y evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y 
la boca. 

2. Es obligatoria en todo momento para mayores de 6 años (a partir de Primaria) salvo a la hora del desayuno y 
almuerzo. Debe traerla puesta y bien ajustada desde casa debiendo cubrir nariz, boca y barbilla. 
 

3. La mascarilla indicada para población sana será la de tipo higiénico reutilizable.  

4. Las mascarillas que se encuentren perdidas, se tirarán a la basura por motivos de higiene y salud.  

5. Su uso será obligatorio además en el transporte escolar colectivo a partir de Primaria. Se recomienda que los 

alumnos del Kínder también la lleven puesta. 

6. Se explicará el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar más riesgo  de transmisión. El 

cumplimiento de esta medida fundamental en nuestro Centro se reforzará con cartelería y señales claras que 

faciliten el cumplimiento de las medidas. Asimismo, se dedicará un tiempo diario al recuerdo de las pautas de higiene 

y limpieza a primera hora. Los alumnos que infrinjan esta norma tres veces tendrán una amonestación de falta grave 

y expulsión de un día. 

7. De forma general, no será recomendable su uso en los siguientes casos: menores de 3 años, personas con dificultad 

respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla; presentando justificación médica, personas con 

discapacidad o con situación de dependencia que les impida ser autónomas para quitarse la mascarilla, personas 

que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización, cuando se desarrollen actividades que 

dificulten o impidan la utilización de mascarillas y cuando las personas estén solas. 
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1.1 Uso de mascarillas

Uso de mascarilla higiénica es obligatorio en todo 
momento para mayores de 6 años (a partir de 
Primaria) salvo a la hora del desayuno y almuerzo.

En el transporte escolar colectivo su uso será 
obligatorio a partir de Primaria. 
Se recomienda que los alumnos de 
Kindergarten también la lleven puesta.
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El Centro contará con mascarillas para utilizar en el caso CONCRETO de que alguien inicie síntomas y para poder reponer 

las mascarillas del alumnado, en caso de necesidad. El Colegio no suministrará las mascarillas, salvo en la situación antes 

mencionada. Si al inicio de la jornada el alumno no la trae se le prohibirá la entrada al Colegio; llamando a su familia para 

que la traigan. 

1. Se realizará el lavado de manos de forma frecuente y meticulosa con agua y  jabón    y si no es posible se puede 

utilizar el gel hidroalcohólico. Cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente siendo 

necesario el uso de agua y jabón  

2. Se facilitará el uso de geles hidroalcohólicos en el mayor número de puntos estratégicos   para que la higiene   de  

manos se pueda llevar acabo, por ejemplo, en cada aula, comedor, biblioteca… 

3. Se mantendrá un adecuado suministro de jabón, toallas de papel desechable o secadores de manos y cubos de 

basura. 

4. Tanto los niños como el personal deben lavarse las manos con la frecuencia necesaria: 

• Al llegar y salir del Colegio. 

• Al entrar al aula. 

• Cada vez que se cambie de aula. 

• Cuando se manipule el material o pertenencias de otra persona. 
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1.2 Higiene de manos

Estuche Covid 
Cada alumno, además de otras indicaciones que reciban del Colegio respecto del material necesario, 

deberá llevar un estuche Covid que incluya mascarillas de repuesto para la semana (que llevarán 

siempre en su mochila y según se vayan utilizando serán informados por los profesores para que les 

proporcionen más en el caso de los niveles menores),  la pulsera de repuesto en alumnos del Kínder y 

Primaria, paquetes de pañuelos desechables y una pequeña botella de gel hidroalcohólico que pueda 

usar en casos puntuales o como medida higiénica personal de refuerzo. También les rogamos 

desinfecte la mochila y laven diariamente la ropa al término de la jornada.   

Mascarilla de repuesto Paquete de pañuelos 
desechables

Botella pequeña de gel 
hidroalcohólico
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• Cuando se manipule la mascarilla. 

• Después de usar el baño. 

•  Antes y después de comer 

•  Antes y después de los recreos. 

•  Después de sonarse la nariz o toser en la mano. 

•  Después de cada cambio de pañal. 

•  Siempre que las note sucias. 

Las soluciones hidroalcohólicas deben mantenerse alejadas de fuentes de calor por el riesgo de incendio y no deben 

usarse en menores en los que se pueda producir una ingesta accidental y bajo supervisión siempre de un adulto. 

  Por favor, recuerden a nuestros alumnos la importancia de: 

‣ El lavado frecuente de las manos con agua y jabón.   

‣ Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca. 

‣ Usar pañuelos desechables y echarlos en las papeleras. NUNCA en el suelo. 

‣ Estornudar y toser en el antebrazo si no cuentan con pañuelos desechables. 

‣ No compartir ningún tipo de material (lápices, reglas, batas, ipads, calculadoras…) 

‣ Lavarse las manos con jabón o alcohol en gel después de usar pañuelos desechables. 

‣ Evitar saludarse con contacto. 

‣ En general, insistimos en que se mantendrá un distanciamiento interpersonal de al menos 1’5 metros en las 

interacciones entre las personas del Centro. Los alumnos que infrinjan esta norma tres veces tendrán una 

amonestación de falta grave y expulsión de un día. 
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2. Procedimientos 
generales de limpieza

Lavado frecuente de manos
con agua y jabón

Evitar tocarse la nariz, 
los ojos y la boca

Cubrirse la boca con el antebrazo
al estornudar y toser

No compartir ningún 
tipo de material

Lavarse las manos con jabón 
o alcohol en gel después de 
usar pañuelos desechables

Usar pañuelos desechables y 
tirarlos en las papeleras

Evitar saludarse con 
contacto

Distanciamiento 
de al menos 1’5 metros 
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1. La limpieza se realizará diariamente en todos los espacios del Colegio, bajo estrictos protocolos. Se prestará especial 

atención a los elementos que se hayan usado durante el día y a los espacios de mayor tráfico de alumnos. 

2. Barandillas, pomos de puertas, interruptores, etc… serán higienizados de forma continua a lo largo del día por parte 

del personal de limpieza. Serán los profesores quienes abran y cierren las aulas, es decir, que tengan contacto con el 

pomo. 

3. Los baños también se limpiarán y desinfectarán continuamente a lo largo del día, al menos tres veces. 

4. Se vigilará la limpieza de las papeleras con el fin de evitar cualquier contacto accidental. 

5. Las puertas y ventanas de las aulas permanecerán abiertas siempre que se pueda para ventilar los espacios (al inicio, 

al finalizar y entre clases). 

6. El personal de limpieza llevará ropa de uso exclusivo para su función y se procederá a su lavado diario a +60ºC. 

7. En el caso de turnos en las aulas, comedor u otros espacios, cuando cambie el alumnado, se  hará la limpieza, 

desinfección y ventilación entre turno y turno.  

8. Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos, en cada cambio de turno, y 

al finalizar la jornada con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo 

en aquellos utilizados por más de un trabajador (teclados, ratones, mesas, pasamanos, etc). Al terminar de utilizar un 

ordenador de uso compartido, fotocopiadora, máquina expendedora, teléfonos… cada profesor  o personal no 

docente desinfectará la superficie del teclado, del ratón, los botones, auricular... 

9. En las salas de profesores y departamentos las mesas deben quedar vacías para su limpieza diaria. Todo deberá 

estar en las taquillas. 

10. Se recomienda al profesor que al entrar en su aula realice la limpieza del mobiliario tras ser utilizado por otro 

compañero. 

11. En las aulas específicas como Plástica y otros casos como desdobles, los alumnos mayores de 14 años pueden 

colaborar, junto al profesorado en la limpieza y desinfección del material al final de la clase. 

12. Se delimitará una “zona sucia” en los espacios de Educación Infantil y primeros cursos de Primaria, para depositar los 

juegos o materiales usados durante el día y que el equipo de limpieza pueda desinfectarlos correctamente. Siempre 

que sea posible, esta zona estará alejada de los alumnos.  

13. La ropa que se pierde y no esté marcada se mantendrá en cuarentena dos semanas y si nadie la reclama, se 

desechará. 

14. Se colocará un registro de control de limpieza en cada edificio y en los aseos para asegurar que las instalaciones son 

seguras para su uso. 
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3. Llegadas y salidas  
del Colegio
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Los siguientes procedimientos están establecidos para asegurar que se cumple con los máximos estándares de salud, 

seguridad e higiene. 

A) Padres: 

1. Se evitará el tránsito de personas ajenas a la actividad docente por el Centro y en el patio. Las familias se 

comunicarán mediante teléfono, plataforma o correo y se facilitarán las gestiones telemáticas. Solo podrán 

acceder al Colegio en casos muy concretos y sin síntomas de Covid y con cita previa antes, cumpliendo las 

medidas de prevención e higiene.  

2. Las tutorías se harán por videoconferencia. No se atenderá a ningún familiar sin cita previa.   

3. Se hará un registro de personas ajenas al Colegio en recepción cada día: nombre y apellido, teléfono de 

contacto y motivo. 

4. En el momento de recogida los familiares deberán mantener la distancia de seguridad, mascarilla e higiene de 

manos y respetando las indicaciones. 

B) Alumnos: 

1. El uso de mascarilla será obligatoria durante la entrada y salida del colegio excepto en el Kínder.  Se tomará la 

temperatura y habrá una limpieza de manos.  

2. Los alumnos podrán entrar al Colegio en el horario de entrada establecido que se le haya asignado, y sólo 

podrán permanecer en el Colegio durante el horario lectivo. 

3. Los alumnos accederán al Colegio por la entrada determinada, de uno en uno, respetando el distanciamiento 

social de 1.5 metros durante toda la jornada siguiendo los marcadores de indicación y esperar en la zona  

asignada. 

4. Se recomienda evitar el saludo con contacto físico incluido el de dar la mano. 

5.  Los alumnos deben entrar al Colegio sin sus familiares. A los alumnos del Kínder, un responsable del Colegio 

les recogerá en la entrada. El resto del alumnado entrará y saldrá con su mascarilla puesta y SOLO. 

6. Los alumnos deben lavarse las manos antes de entrar en clase o limpiárselas con gel desinfectante (habrá un 

dispensador en la entrada de cada aula). El profesor al entrar al aula será el responsable y lo supervisará.  

7. Los alumnos que lleguen tarde deben entrar solos por la puerta principal del Colegio (recepción), limpiarse 

con gel sus manos y tomarse la temperatura. Deben luego dirigirse a su clase. 

8. Se seguirán las mismas pautas en la recogida de alumnos a la salida.  

9. Destacamos la importancia de cumplir los horarios asignados a cada alumno para la llegada y la salida. 
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10. La permanencia de la mañana se hará en el comedor aislando a los alumnos del Kínder. El resto irá con 

mascarilla y con distancia de seguridad. 

11. Se recomienda que los alumnos que llegan antes de la hora de entrada permanezcan en su vehículo; evitando 

las aglomeraciones en la puerta. 

12. Se recomienda que el familiar que lleve o recoja al alumno no pertenezca al grupo  de personas  vulnerables 

como los abuelos. 

C) PROFESORES Y PERSONAL NO DOCENTE: 

1. Se recomienda usar la pasarela para acceder y salir del Centro. 

2. Es obligatoria la toma de temperatura al acceder a las instalaciones. 
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Entrada y salida de alumnos de Colegio

Uso obligatorio de mascarilla  
durante la entrada y salida del 

colegio (excepto en el Kindergarten) 

Sólo podrán permanecer en el 
Colegio durante el horario lectivo.
Evitar aglomeraciones en la puerta 

de acceso

Acceso al Colegio en el horario y por 
la entrada asignada, de uno en uno, 

respetando el distanciamiento 
social de 1.5 metros

Destacamos la importancia de cumplir los horarios 
asignados a cada alumno para la llegada y la salida.

b/RV�DOXPQRV�GHEHQ�HQWUDU�DO�
Colegio sin sus familiares.

�/RV�DOXPQRV�TXH�OOHJXHQ�WDUGH�
GHEHQ�HQWUDU�62/26�SRU�

Recepción,limpiarse con gel sus 
manos, tomarse la temperatura y 

dirigirse a su clase.  

/RV�DOXPQRV�GHEHQ�ODYDUVH�ODV�
manos antes de entrar en clase o 

limpiárselas con gel desinfectante

/D�SHUPDQHQFLD�GH�OD�PD³DQD�VH�
hará en el comedor aislando a los 

alumnos del Kínder. 
El resto irá con mascarilla y con 

distancia de seguridad.
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1. En las puertas de entrada y salida del Colegio y de cada edificio, en los aseos y en el comedor hay marcadores de 

dirección. 

2. En  todos los edificios, pasillos y escaleras, hay señalización de dirección y de zonas. 

3. El Colegio dispone de carteles informativos con instrucciones de lavado de manos e higiene personal en los aseos, 

comedores… 

4. El Colegio está preparando materiales explicativos sobre seguridad e higiene, para los alumnos y está información se 

repetirá en las primeras semanas para adaptarnos a esta nueva normalidad. 

1. La distribución de las mesas se hará de acuerdo con las normas de distancia social y seguridad. 

2. Los alumnos deben SIEMPRE utilizar la misma mesa y silla cada día.  El suelo estará marcado con círculos de 

colores para que cada pata delantera derecha esté sobre cada círculo; evitando movimientos de pupitres. 

3. Se ubicará a los alumnos en las clases con la mayor superficie disponible para cumplir con los requerimientos de 

distanciamiento social. En 1º y 2º de Primaria habrá mascarilla pero no se aplicarán los criterios de limitación de 

distancia de forma estricta. 

4. Grupos de convivencia estable en Kínder, 1º y 2º Primaria.  

5. Los alumnos no podrán compartir material y se evitará el uso excesivo y manipulación de papel. 

6. Los alumnos de ESO y Bachillerato tendrán su material en sus taquillas y no podrán dejar nada al finalizar la 

jornada sobre su pupitre, silla y suelo. En los cambios de horas, recreos o comedor los pupitres deben estar sin 

material sobre los mismos. 

7. Los trabajos en grupos deberán estar bajo control del profesor, sin utilizar pasillos y escaleras y con distancia 

social. 

8. En espacios como bibliotecas, vestuarios y otras zonas de uso común, se establecerán medidas de control de 

aforo y medidas de prevención, según la normativa vigente actual, de forma que quede preservada una distancia 

interpersonal de al menos 1,5 metros entre las personas usuarias. 
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4. Organización de las aulas 
y otros espacios

3.1 Señalización y  
acciones informativas
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1. Los alumnos al entrar se les tomará la temperatura y aquellos que utilicen la guagua se le tomará al subir a las 

mismas. 

2. Los alumnos que utilicen la guagua irán por la pasarela y el resto por las verjas asignadas según su etapa. 

3. Los alumnos permanecerán en las zonas asignadas en el patio y subirán en fila con sus mochilas, preferiblemente 

sin ruedas, a sus respectivas clases; siguiendo los marcadores de dirección. 

4. Deben lavarse las manos antes de entrar en clase o limpiárselas con gel desinfectante (habrá  un dispensador en 

la entrada de cada aula). El profesor al entrar al aula será el responsable y lo supervisará.   Cada alumno se 

sentará en su mesa y silla previamente asignada. 

1. Los cursos  del Kínder, 1º y 2º de Primaria que pertenecen a grupos estables de convivencia, podrán socializar y 

jugar entre sí sin tener que mantener la distancia interpersonal de forma estricta pero evitarán la interacción con 

otros grupos del Centro. 

2. Los cursos sin convivencia estable  y a partir de 3 de Primaria mantendrán la distancia interpersonal de al menos 

1’5 metros en las interacciones personales y con mascarilla. 

3. Se limitará el desplazamiento entre aulas y dentro del Centro a excepción de la necesidad de realizar actividades 

al aire libre o por necesidades de alguna asignatura específica (Plástica...) y siempre lo harán con un profesor. 
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5.1 Comienzo de la jornada

Medida de la temperatura 
al entrar al Colegio o la 

guagua

Permanecerán en las 
zonas asignadas en el 

patio

Acceso a las aulas con las 
mascarillas siguiendo los 
marcadores de dirección

Limpieza de manos 
antes de entrar en clase

Los alumnos que utilicen 
la guagua irán por la 

pasarela y el resto por 
las verjas asignadas 

según su etapa

Comienzo 
de la 

jornada

5. Entradas y salidas  
del aula

5.2 Durante la jornada
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4. Preferiblemente será el profesor quien se desplace al aula de referencia. Cualquier desplazamiento que se haga 

por el Centro se hará con mascarilla, con distancia y en fila. El profesor deberá siempre tener asignado los sitios. 

5. En los desdobles en donde hay que unir alumnado de diferentes grupos: en este caso se aplicarán las medidas de 

seguridad necesarias. 

6. En los cambios de clase los alumnos no podrán salir al pasillo. Esperarán al profesor sentados y se les permitirá 

estirar las piernas con mascarilla dentro de su aula. 

7. Los días que haya clase de Educación Física, los alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria irán al colegio 

con el uniforme deportivo, evitando el uso de los vestuarios. Los alumnos de ESO y Bachillerato vendrán con el 

pantalón corto y camiseta de Educación Física puestas y podrán cambiarse después de la clase usando los 

vestuarios por turnos respetando el aforo de los mismos bajo estricta vigilancia del profesor. No podrán 

compartir ropa y deberán llevársela a casa para su posterior lavado. 

1. Los alumnos se lavarán las manos antes de salir de la clase y saldrán en fila hacia su zona de recogida 

previamente asignada; recordando al alumnado de ESO y Bachillerato no dejar nada sobre pupitres. 

2. La recogida de alumnos se hará por zonas y de manera escalonada, no pudiendo permanecer en el Centro tras el 

horario lectivo. 
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5.3 Final de la jornada

Cursos CON grupos 
estables de convivencia
Kindergarten +  1º y 2º de Primaria

Podrán socializar y jugar entre sí sin tener que mantener la 
distancia interpersonal de forma estricta.

Evitarán la interacción con otros grupos del Centro.

Durante la 
jornada

Cursos SIN grupos 
estables de convivencia

Mantendrán la distancia interpersonal de al menos 1’5 metros 
en las interacciones y con mascarilla.

A partir de 3º de Primaria

En el aula El profesor deberá siempre tener asignado los sitios.

En los cambios de clase los alumnos no podrán salir al pasillo. 

Se limitará a excepción de actividades al aire libre o por 
QHFHVLGDGHV�GH�DOJXQD�DVLJQDWXUD�HVSHF¯ȴFD�

Preferiblemente será el profesor quien se desplace.

Cualquier desplazamiento que se haga por el Centro se hará con 
PDVFDULOOD��FRQ�GLVWDQFLD�\�HQ�ȴOD��

Alumnos de Educación Infantil y Primaria: irán al colegio con 
el uniforme deportivo.

Los alumnos de ESO y Bachillerato: vendrán con el pantalón 
corto y camiseta de Educación Física puestas y podrán 
cambiarse después de la clase usando los vestuarios por 
turnos respetando el aforo de los mismos. 

No podrán compartir ropa.

Desplazamiento 
entre aulas

Educación Física
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3. Los equipos de limpieza del Colegio limpiarán diariamente cada aula y el material utilizado. 

4. Mientras la climatología lo permita, se mantendrán las puertas y ventanas abiertas para evitar el punto de 

contacto de los pomos. En cualquier caso, las aulas se ventilarán varias veces cada día. 

1. Con el objeto de coordinar todas las acciones relativas a los protocolos, existe una coordinadora COVID. 

2. Todo el personal deberá tomarse obligatoriamente la temperatura y realizar una higiene de manos al entrar al 

Colegio. 

3. No asistirán al Centro aquellos profesores y personal no docente que tengan síntomas compatibles con COVID-19, así 

como aquellos que se encuentran en aislamiento por diagnóstico de COVID-19 o en periodo de cuarentena 

domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

4. Todos los profesionales del Colegio contarán con cursos de formación en la práctica de estos protocolos, así como en 

las necesarias medidas de vigilancia y prevención de la salud a principio del curso 2020-21 y si fuera necesario se 

incrementarían. 

5. Los profesores y personal no docente mantendrá el distanciamiento social durante toda la jornada escolar y el uso 

de la mascarilla será obligatorio. Además, mantendrán la necesaria higiene de manos modelando así su práctica 

entre sus alumnos. 

6. En administración y recepción también se han dispuesto las medidas higiénicas necesarias, y los espacios de uso 

privado del personal contarán con medidas adicionales de limpieza y desinfección. 
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6. Profesores y personal  
no docente

El equipo de limpieza 
desinfectará diariamente 

cada aula y el material 
utilizado

Se mantendrán las puertas y 
ventanas abiertas para evitar 

el punto de contacto de los 
pomos

Las aulas se ventilarán varias 
veces cada día

Uso y 
limpieza de 

las aula

Los alumnos se lavarán las 
manos antes de salir de la 

clase, se pondrán la 
mascarilla y saldrán

Alumnado de Eso y 
Bachillerato no dejará 
nada sobre el pupitre.

La recogida de alumnos se 
hará por zonas y de 
manera escalonada.

No se podrá permanecer 
en el Centro tras el 

horario lectivo.

Fin de la 
jornada
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7. En espacios como salas de estudio, ascensor, vestuarios y otras zonas de uso común, se establecerán medidas de 

control de aforo y medidas de prevención según la normativa vigente actual, de forma que quede preservada una 

distancia interpersonal de al menos 1,5 metros entre las personas usuarias. 

8. En las salas (sala de profesores, administración, recepción…) para uso de personal trabajador del Centro se 

mantendrá la distancia interpersonal de al menos 1’5 metros y con mascarilla obligatoria. 

9. Los tutores tendrán que ponerse en contacto con las familias cuando un alumno falte y se llamará el mismo día para 

averiguar el motivo. 

1. Con el fin de reducir la exposición innecesaria del alumno a enfermedades transmisibles y promover el 

cumplimiento de las medidas de distanciamiento y evitar aglomeraciones, el servicio médico del Colegio sólo 

estará disponible para aquellos alumnos que necesiten volver a su domicilio por estar enfermos o porque se han 

lesionado durante la jornada escolar. 

2. El docente valorará si el alumno precisa atención en el servicio médico pudiendo acudir siempre que sus 

síntomas le impidan continuar con la clase o generen dudas al profesor sobre su estado de salud. 

3. A los alumnos no se les permitirá acudir a la enfermería por razones injustificadas o innecesarias. En todo 

momento debe tener permiso del profesor correspondiente para acudir. 

4. Los alumnos enfermos o lesionados no podrán acudir acompañados de otro alumno a la enfermería y 

será obligatorio el uso de la mascarilla. 

5. Pequeños traumatismos y síntomas leves serán manejados dentro del aula o patio por los propios docentes o 

cuidadoras: cortes pequeños, heridas antiguas, rozaduras, golpes leves… 

6. Se recomienda administrar en casa todos las medicamentos posibles y compatibles con el horario del alumno. En 

el Centro se darán SÓLO aquellas cuya prescripción lo requiera ineludiblemente y  SIEMPRE con prescripción 

médica. 

7. Se ruega no enmascarar síntomas  de malestar iniciados en el domicilio con analgésicos, antitérmicos o 

antiinflamatorios.  

8. Si un alumno en el colegio muestra algún síntoma compatible con COVID-19 (fiebre/febrícula, tos seca, dificultad 

respiratoria, dolor de garganta, cansancio general y otros síntomas asociados al catarro, vómitos, diarrea, pérdida 

de gusto y/u olfato, lesiones cutáneas), se avisará a los padres para que acudan inmediatamente para recogerlo. 

9. Es importante que todas las familias actualicen en la administración del Colegio sus datos de contacto de 

emergencia, incluyendo dos números de teléfono móvil. 
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7. Servicio médico  
del colegio
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Cuando los niños inicien síntomas o estos sean detectados por personal del Centro durante su jornada escolar, se 

llevarán a un espacio separado (sala de juntas junto al botiquín). Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno y 

otra para la persona adulta que cuide de ella hasta que lleguen sus progenitores o tutores. 

La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el equipo de protección individual adecuado:  mascarilla 

higiénica o quirúrgica, si la persona con síntomas la lleva.  Mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se 

puede poner una mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años, personas con problemas respiratorios, que tengan 

dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que tienen alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización), 

además de una pantalla facial y una bata desechable. 

Será una sala para uso individual (sala de juntas junto al botiquín) elegida previamente, que cuente con ventilación 

adecuada y con una papelera con bolsa y a poder ser con tapa y pedal, donde tirar la mascarilla (si es necesaria su 

renovación), gel hidroalcoholico y pañuelos desechables. Se avisará a la familia que deberá recoger inmediatamente al 

alumno  en la verja de entrada y contactar con su pediatra o centro de salud o con el teléfono de referencia de la 

comunidad (900112061), que será quien evalúe el caso. 
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Alumnos que necesiten volver a su 
domicilio por estar enfermos o porque se 
han lesionado durante la jornada escolar

Valorará si el alumno precisa atención en el servicio médico
Autorizará a los alumnos a acudir a la enfermería cuando sus síntomas le impidan 
continuar con la clase o generen dudas al profesor sobre su estado de salud
Atenderá los pequeños traumatismos y síntomas leves (cortes pequeños, heridas antiguas, 
rozaduras, golpes leve...)

$GPLQLVWUDU�HQ�FDVD�WRGRV�ODV�PHGLFDPHQWRV�SRVLEOHV�\bFRPSDWLEOHV�FRQ�HO�KRUDULR�GHO�DOXPQR�
6H�UXHJD�QR�HQPDVFDUDU�V¯QWRPDVbGH�PDOHVWDU�LQLFLDGRV�HQ�HO�GRPLFLOLR�FRQ�DQDOJ«VLFRV��DQWLW«UPLFRV�R�
DQWLLQȵDPDWRULRV�b

Atender lesiones producidas durante 
la jornada escolar

El servicio médico del Colegio sólo estará disponible para...

El docente 

Es importante que todas las familias actualicen en la administración del Colegio sus datos de contacto de 
emergencia, incluyendo dos números de teléfono móvil.

Si en el colegio el alumno muestra algún síntoma compatible con COVID-19, 
�ȴHEUH�IHEU¯FXOD��WRV�VHFD��GLȴFXOWDG�UHVSLUDWRULD��GRORU�GH�JDUJDQWD��FDQVDQFLR�JHQHUDO�\�
RWURV�V¯QWRPDV�DVRFLDGRV�DO�FDWDUUR��YµPLWRV��GLDUUHD�bS«UGLGD�GH�JXVWR�\�X�ROIDWR��OHVLRQHV�
cutáneas), se avisará a los padres para que acudan inmediatamente para recogerlo.

7.1 Cómo actuar ante una persona con 
síntomas en el centro educativo
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Las personas trabajadoras que inicien síntomas, se retirarán a ese espacio separado y se pondrán una mascarilla 

quirúrgica. Contactarán con su centro de salud o con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

En estos supuestos casos: 

• Se le colocará una mascarilla quirúrgica al afectado (en mayores de 3 años) y la persona (solo una persona) que se 

encargue de su cuidado deberá protegerse con mascarilla quirúrgica y pantalla facial. 

• El responsable de COVID19 del Centro se pondrá en contacto con el teléfono 900 112 061 y coordinará las acciones 

que se le indiquen. 

• En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112. 

• Se procederá a la limpieza y desinfección de la sala de aislamiento una vez que el alumno la haya abandonado, así 

como de los objetos y enseres que haya utilizado durante las últimas 48 horas anteriores a su aislamiento 

• Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará ninguna acción sobre los contactos estrechos y 

la actividad docente continuará de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene. 

A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos: 

• Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable (GCE): se considerarán contactos estrechos a 

todas las personas pertenecientes al grupo. 

•  Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como GCE: se considerará contacto estrecho a 

cualquier alumno que haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia <2 metros alrededor del 

caso sin haber utilizado la mascarilla, excepto los alumnos entre 6-11 años que se clasificarán como contacto 

estrecho independientemente del uso de la mascarilla. 

• Los convivientes de los casos confirmados. 

• Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya compartido espacio con un caso 

confirmado a una distancia <2 metros del caso sin mascarilla durante más de 15 minutos. 
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Protocolo en caso 
de contagio

Si tiene síntomas deben 
quedarse siempre en casa

Si los síntomas 
comienzan en el colegio

3

5

4
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Ponerle mascarilla quirúrgica

Si no puede usar mascarilla, el 
acompañante llevará una FFP2 sin 
válvula, además de una pantalla 

facial y una bata desechable

Avisar a familiares

Avisar a responsables de “manejo 
de covid” asignado en cada centro

Llamar al centro de atención primaria

Y además llamar al servicio de riesgos laborales

Aislados en su domicilio

Llevarlo a un espacio separado 
que deberá ser ventilado, 
limpiado y desinfectado

Niño

Docente

Realizar prueba PCR

Negativo
La vida escolar seguirá con normalidad

Positivo
La vida escolar seguirá con normalidad

El contagiado se aislará
un mínimo de  10 días desde el inicio 

de los síntomas o desde la primera 
PCR positiva

Los servicios de salud pública 
LGHQWLȴFDU£Q�ORV�FRQWDFWRV�HVWUHFKRV�\�

valorarán el nivel de exposición del 
resto del centro

Los contactos permanecerán en 
cuarentena 14 días, salvo si tienen 
PCR positiva en los 6 meses previos
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1. El personal de Boanva servirá la comida a los alumnos. 

2. Todos los alumnos y profesores deberán lavarse las manos antes y después de comer en los lavamanos del patio. Se 

quitarán la mascarilla una vez sentados en la mesa que debe guardarse en un sobre o se recomienda mejor una  

bolsita  de colgar en el cuello, nunca sobre la bandeja. 

3. Se establecerá un puesto fijo para cada alumno que respetará el 1,5 de distanciamiento, siempre que no pertenezca 

al grupo estable del Kínder, 1 y 2 Primaria. Si se da el caso de un alumno que no acuda al Centro su sitio se quedará 

vacante. No podrán cambiarse de sitios. 

4. Se establecerán turnos de comedor y se utilizarán productos desinfectantes homologados para limpiar 

adecuadamente las mesas después de su uso. 

5.  Las puertas y ventanas del comedor permanecerán abiertas para mantener la ventilación. 

6. Los alumnos pasarán por el autoservicio no cogerán la bandeja. El personal de comedor le suministrará la bandeja, 

los cubiertos, la servilleta, el vaso, el pan y la fruta para reducir manipulaciones por parte de los alumnos y el agua 

será servida por los cuidadores del comedor. Se ha habilitado una zona más de comedor en el patio del frontón. 

7. En todo momento, se crearán flujos de entrada y de salida del comedor, así como de distanciamiento social para 

acceder al comedor y en la entrega de bandejas (identificadores en el suelo). 
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8.  
Servicio de comedor

Servicio de Comedor

Lavarse las manos antes y después 
de comer en los lavamanos del patio

En cursos SIN grupos estables de 
convivencia se establecerá un 
SXHVWR�ȴMR�SDUD�FDGD�DOXPQR�

respetando el 1,5 de 
distanciamiento

Se quitarán la mascarilla una vez 
sentados en la mesa

1R�SRGU£Q�HQWUDU�REMHWRV�DO�FRPHGRUb\bQR�VH�SXHGH�VDFDU�FRPLGD

Para reducir manipulaciones por 
parte de los alumnos, el personal 

de comedor suministrará la 
EDQGHMD��YDVR��DJXD��HWF�

No está permitido levantarse de la 
PHVD�VLQ�WHUPLQDU�OD�FRPLGD��

En caso de repetir, se le servirá en 
VX�VLWLR�

Habrá turnos de comedor y se 
desinfectarán las mesas y sillas 

después de su uso
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8. Habrá carteles indicadores recordando las medidas de higiene que se aplican y que los alumnos y profesores deben 

respetar. 

9. No se pueden levantar de la mesa sin terminar la comida, el alumno que quiera repetir se le servirá en su sitio por 

parte del personal. 

10. No podrán entrar objetos al comedor y no se puede sacar comida. Se habilitarán zonas de refuerzo de forma que se 

mantengan los grupos estables y el distanciamiento social. 

11. El comedor del profesorado tendrá un aforo más pequeño; teniendo que hacerlo en turnos. Se servirá en el comedor 

y se habilitará otro espacio. 

  

1. Todos los traslados de los alumnos alrededor y dentro de los edificios del Colegio serán supervisados/

coordinados por un profesor. No podrán deambular. 

2. Los alumnos deben respetar el distanciamiento social de 1,5 en todo momento y con mascarillas. 

3. Será necesario el lavado de manos antes del traslado a otra zona del Colegio. (En todo caso, se procurará reducir 

al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el Centro, facilitando en lo posible que sean los 

profesores quienes acudan al aula de referencia.) 
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9. Desplazamientos  
dentro del Centro

Desplazamientos dentro del Centro

Todos los traslados de los alumnos 
serán supervisados/coordinados 

por un profesor

El profesor llevará y traerá al grupo 
a su aula de referencia en los casos 

que haya desplazamiento

Lavarse las manos antes del 
traslado a otra zona del Colegio

Respetar el distanciamiento social 
de 1,5 en todo momento y con 

mascarillas

Mantenerse a la derecha cuando 
suban y bajen escaleras, y al 

caminar por los pasillos.

Las clases de Educación Física se 
desarrollarán preferentemente en 

el exterior

No habrá fuentes de agua  en los 
patios. Los alumnos deben traer 

su propia botella de agua y será de 
uso personal.
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4. En Primaria, ESO y Bachillerato será el profesor quien lleve y traiga al grupo a su aula de referencia en los casos 

que haya desplazamiento. Todos los desplazamientos se harán usando las medidas de protección y prevención.  

5. Los alumnos deberán mantenerse a la derecha cuando suban y bajen escaleras, y al caminar por los pasillos. 

6. Sólo se usarán las barandillas cuando sea necesario. 

7. Las escaleras deberán subirse y bajarse un único escalón a la vez. 

8. Deberá mantenerse una distancia de cinco escalones al subir o bajar las escaleras. 

9. No habrá fuentes de agua  en los patios, los alumnos deben traer su propia botella de agua y será de uso 

personal. 

10. Las clases de Educación Física se desarrollarán preferentemente en el exterior. 

11. En el caso de utilizar el ascensor será un adulto con un único alumno y con mascarillas de protección; 

desinfectándose las manos tras su uso. 

1. Los alumnos deberán usar únicamente los aseos asignados a su nivel, señalizados en cada puerta. 

2. El acceso al aseo se hará respetando el aforo y SIEMPRE con mascarilla. 

3. Los baños dispondrán de jabón de manos, dosificador de papel y papeleras que serán limpiadas de forma 

frecuente. 

4. Los alumnos deberán lavarse las manos, después de usar el baño. 

5. Todos los baños tendrán carteles recordando la técnica de lavado de manos.  

1. En el Kínder y Primaria se harán de forma escalonada y cada grupo tendrá un espacio asignado. 

2. Los alumnos de ESO Y Bachillerato tendrán que mantener la distancia y siempre con mascarilla. 

3. Los alumnos de Primaria, ESO y Bachillerato desayunarán en el aula. Habrá un timbre que comunicará unos 

minutos antes del comienzo del recreo que podrán comenzar a comer bajo la supervisión del docente que le 

toque esa franja horaria.  
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10.  
Uso de los aseos

11.  
Recreos
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4. Deberán dejar el aula limpia y sin restos de comida sobre las mesas. 

5. Los alumnos deberán mantener la distancia social de 1,5 metros al jugar, y respetar los nuevos procedimientos e 

indicaciones de salud y de seguridad. 

6. Uso de mascarillas obligatorio y mantener la distancia social. 

7. No estará permitido jugar a juegos de pelota o de contacto. * 

8. Las fuentes se han clausurado por lo que cada alumno deberá traer su botella de agua que no compartirá.  

9. No será posible utilizar los juegos infantiles ( cartas, juegos para compartir…) 

10. Los grupos de Primaria y Kínder tendrán zonas asignadas para ellos y podrán jugar solo con los compañeros de su 

clase con las medidas reglamentarias. Llevarán identificación: una pulsera. 

20

En caso de lluvia el alumnado 
permanecerá en su aula con la 

supervisión de personal docente

Se harán de forma escalonada y cada grupo 
tendrá un espacio asignado.

Podrán jugar solo con compañeros de su clase

Kindergarten
y Primaria

Tendrán que mantener la distancia y siempre 
con mascarilla

Secundaria y 
Bachillerato

No estará permitido jugar a juegos de pelota o de contacto, 
cartas, juegos para compartir...

La zona de remos de Kínder y Primaria permanecerá cerrada

Los alumnos  de Primaria, 
ESO y Bachillerato 

desayunarán en el aula

 Mantener la distancia 
social de 1,5 metros al 

jugar

Las fuentes están fuera de servicio. 
Los alumnos deben traer su propia 

botella de agua

Recreo

Cada grupo llevará una 
SXOVHUD�LGHQWLȴFDWLYD�
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11. La zona de remos de Kínder y Primaria, en principio, estará cerrada. 

12. Se garantizará  en las filas que se respete la distancia de seguridad en la salida y vuelta al aula  y siempre con 

mascarilla.  

13. Tanto el personal como el alumnado, llevará mascarilla en los desplazamientos de acceso y salida del patio. 

14. 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. 

15. Los bancos, mobiliario…, se podrán utilizar si se limpian y desinfectan adecuadamente antes y después de su uso. 

1. Entradas y salidas ordenadas, en fila y manteniendo la distancia de seguridad. 

2. Cada alumno tendrá asignado un asiento en las guaguas. 

3. Uso obligatorio a partir de Primaria de mascarillas higiénicas para todas las personas que viajen en la guagua.  Se 

recomienda que los alumnos del Kínder a partir de los tres años lleven su mascarilla. 

4. Es obligatorio que lleven mascarilla de sustitución (su estuche COVID) , ya que en caso de rotura o extravío la 

empresa no garantiza la reposición de la misma  

5. Se debería usar el portaequipajes para almacenar las mochilas. 

6. Higiene de manos con su  gel hidroalcohólico antes de subirse a la guagua y toma de temperatura. 

7. En todo caso, en las guaguas, se mantendrá siempre vacía la fila posterior al asiento  ocupado por el conductor. 

8. El interior del vehículo se limpiará cada vez que se utilice. 
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ANEXO I -  Medidas Específicas para el Kindergarten 

‣  Se establecerán grupos estables que junto con su tutor/tutora conformarán grupos de convivencia estable que 
podrán socializar y jugar entre sí.  

‣ Evitarán la interacción con otros grupos del Centro. 

‣ En estas condiciones no será   necesario mantener la distancia interpersonal de forma estricta.  

  

Limitación de contactos. 

1. Se organizará la entrada y salida de manera que un miembro del equipo estará en la puerta y, si no es 

autónomo se le acompañará. Las familias deberán respetar las normas de entrada y salida. La más importante no 

pasar el umbral de las puertas de acceso. 

2. En los aseos se intensificará la limpieza y desinfección según nos marca nuestro protocolo y cada clase tendrá 

asignado un aseo. 

Medidas de prevención del personal 

1. Se intensificará la higiene de manos (con agua y jabón) asegurando los siguientes momentos: al llegar al Centro, 

tras estornudar o sonarse, al cambiar de espacio o de actividad, antes y después de comer, después de ir al baño y 

siempre que haya suciedad visible. 

2. Evitaremos en los posible la utilización de gel hidroalcohólico en niños que se meten las manos frecuentemente en 

la boca; reforzando con agua y jabón. Tendremos precaución de no dejarlo accesible sin supervisión. 

3. Es importante consolar a los niños y puede ser frecuente la necesidad de tenerlos en brazos o tener una 

interacción cercana con ellos para su adecuada atención. Cuando se les coge en brazos o es necesaria una 

interacción estrecha, nos podremos mascarilla higiénica y si precisa pantalla facial. 

4. No se recomienda el uso de mascarilla en el Centro para menores de tres años (contraindicado en menores de 2 

años por riesgo de asfixia). 

5. En el caso del personal laboral del Kínder, se recomienda llevar el pelo recogido y evitar el uso de anillos, pulseras y 

colgantes. 

  

Limpieza y ventilación de espacios 

1. Se utilizarán objetos y juguetes que se puedan limpiar o desinfectar de manera sencilla. 

2. Si se utilizan peluches o juguetes de tela, se deben poder lavar a alta temperatura. Se retirarán temporalmente 

aquellos juegos o materiales que sea difícil mantener perfectamente higienizados. 
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3. Dado que la ventilación es una de las medidas más eficaces para minimizar la transmisión y que se recomienda 

ventilar frecuentemente, se tendrá una especial precaución en estos grupos de alumnos para evitar accidentes. 

4. Para las siestas, colocaremos las colchonetas a 2 metros  de distancia, intercalando la dirección    en la que se 

colocan los alumnos (cabeza y pies en diferente dirección).   Su almohada la utilizará cada uno la suya 

cambiándolas al menos semanalmente y siempre que estén sucias. 

Textiles 

1. De manera preventiva se retirarán textiles de las aulas (alfombras, cojines, etc,…) 

2. Los textiles como sábanas, etc., se lavarán diariamente a +60ºC. 

3. Los baberos de plástico se limpiarán después de cada uso con productos desinfectantes homologados. 

4. Se disminuirá la presencia de elementos innecesarios de mobiliario en las aulas para facilitar el mayor grado de 

higiene en el entorno de los alumnos. 
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Anexo II: Posibles escenarios en los centros educativos
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