
PLAN DE ADAPTACIÓN DE COVID 19 EN EL AÑO

ACADÉMICO 2021-2022

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO

Denominación: CPR HIJA DE JESÚS 15004198

Titularidad: Concertado (Consellería de Educación e Ordenación Universitario de la Xunta de
Galicia). De la Fundación Educativa Jesuitinas.

Niveles educativos impartidos: Segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria.

Dirección: Avd. Nueva York, 5

Teléfono: 981285877 Fax: 981136263

Web: www.jesuitinascoruna.es / www.jesuitinas.es

OBJETIVO

El principal objetivo es proteger y prevenir en la medida de lo posible el riesgo de

infección por COVID-19. Por lo tanto, este protocolo tiene como finalidad la creación de

entornos escolares saludables y seguros mediante el establecimiento de medidas

preventivas, colectivas e individuales, que deben ser adoptadas desde el inicio del

desarrollo del curso escolar 2021/2022, tanto por el personal docente y no docente como

por los alumnos y alumnas y sus familias, con el objetivo de proteger y prevenir en la

medida de lo posible el riesgo de infección por COVID-19. Incluye medidas para la

detección precoz de casos y su adecuado manejo. Colaborando y estando coordinados

en todo momento con la administración en su responsabilidad ante esta emergencia

sanitaria.

MEDIDAS BÁSICAS DE PREVENCIÓN
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Se tendrán en cuenta las siguientes medidas preventivas para evitar la aparición de nuevos

brotes y eventualmente detener una posible transmisión comunitaria, por lo que se

adoptarán medidas que permitan una vigilancia y seguimiento continuo, tanto para la

detección precoz de nuevos casos como de sus contactos, y para rastrearlos.

Para ello se tomarán las siguientes medidas:

EQUIPO COVID:

Nuestro colegio contará con un equipo de tres personas, formado en el COVID-19 que será

un referente para el resto del personal, docentes, alumnos y familias.

El personal docente y no docente de la escuela debe realizar un autoexamen diario de los

síntomas para comprobar, en caso de síntomas, que sean compatibles con una infección

por SARS-CoV-2 mediante la realización de la encuesta clínico-epidemiológica descrita. en

el Anexo I, que debe realizarse antes de la llegada al centro.

El equipo Covid está formado por:

- Directora del centro: Emma Quiroga Blanco.

- Coordinadora general de la etapa primaria: Isabel Guillén Espejo-Saavedra,

- Coordinadora de educación infantil: Iria Pampín Fernández

Teléfono de contacto: 981285877 (teléfono móvil del personal listado oculto por la

distribución de este documento)

Email de contacto: equipo.covid@jesuitinascoruna.es

El Departamento de Educación habilitará un canal informático específico para la

comunicación de posibles casos detectados y para el suministro de información. Este
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canal será utilizado por nuestra escuela para notificar casos o identificar contactos

cercanos, con las garantías necesarias de protección de datos. La información será

accesible al personal de salud según lo determine la autoridad sanitaria.

Centro de Salud de Referencia: Matogrande. 981286665

Profesional 1: Ricardo Héctor Sanz.

Profesional 2: Carmen Amado Aller.

APARICIÓN DE SÍNTOMAS

-Ante la aparición de síntomas compatibles en personal no docente y docentes, no

acudirán al colegio y llamarán a su centro de salud de referencia y a ninguno de los

miembros del equipo COVID. Como criterio general, se le mantendrá en aislamiento

domiciliario preventivo, contactando con su centro de salud o, en su caso, con los

médicos de la mutualidad. Serán estos médicos quienes valorarán la sintomatología y

prescribirán la realización de una prueba diagnóstica o prueba de PCR en 24 horas, si así

lo consideran.

-Para la detección temprana en los estudiantes, ellos (o sus padres / tutores / tutores

legales) realizarán una autoevaluación de los síntomas a diario para ver si son

compatibles con una infección por SARS-CoV-2. Se utilizará la encuesta

clínico-epidemiológica descrita en el Anexo I, que deberá realizarse antes de la llegada al

centro.

-En caso de que se detecten síntomas compatibles en el domicilio, el alumno no acudirá

al centro y él o su familia se pondrá en contacto de forma inmediata con el centro de

salud de referencia del alumno. Para la justificación de la ausencia no se requerirá

certificado médico, será suficiente con la prueba de los padres o tutores legales.
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-En caso de la detección de síntomas compatibles con la infección por SARS-CoV-2, el

estudiante, durante su estancia en el centro o en su llegada, será contactado con su

familia o persona de referencia que deberá presentarse en el centro lo antes posible. Un

miembro de la familia solicitará una consulta telefónica con su pediatra o médico, quien

evaluará la solicitud de una prueba de diagnóstico. Si el pediatra o médico no tiene

consulta el mismo día, acudirá al PAC donde se evaluará la solicitud de la prueba

diagnóstica. Si esto no es posible, se contactará con el centro de salud del centro de

salud asignado a la escuela.

-Si se sospecha que algún miembro de la familia tiene COVID-19, los alumnos o

personal del centro que conviva con ellos no podrán acudir al centro hasta que se

conozca el resultado de la prueba y sea negativo. El afectado o su familia comunicarán el

resultado al coordinador COVID del centro.

ESPACIO COVID

El espacio de aislamiento COVID está ubicado en la planta baja del edificio uno. Es una

habitación, muy cerca de la entrada principal del centro. Consta de los siguientes

elementos de protección necesarios: ventilación adecuada, solución hidroalcohólica,

papelera con pedal y paños desechables.

NÚMERO DE ALUMNOS POR NIVEL E ETAPA EDUCATIVA:
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Educación Infantil Educación Primaria

4ºEI A Sara 21 1º A Felipe 24

4ºEI B Nines 21 1º B Sonia 24

4ºEI C Lucía 22 1º C Marcos B. 25

4ºEI D Irene 21 1ºD Beti 25

Total 4ºEI 85 98

5ºEI A Iria 25 2º A Gabriel 23

5ºEI B Marta R 25 2º B Chisco 24

5ºEI C Noemí 25 2º C Isabel N. 23

5ºEI D Cristina 25 2ºD Yolanda 21

Total 5ºEI 100 91

6ºEI A Alicia R 22 3º A Patricia 24

6ºEI B Vanessa 21 3º B Elena 24

6ºEI C Nieves 21 3º C Alicia Alonso 25

6ºEI D Bea 21 3ºD Fátima 25

Total 6ºEI 85 98

Total alumnos EI 270

4º A Andrés 25

4º B María Figueroa 25
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4º C Paula Fernández 25

4ºD Judith 25

100

5º A Roberto 25

5º B Juan Carlos 25

5º C Verónica 25

5ºD Isa P 25

100

6º A Marta 25

6º B Cristina 26

6º C Juan 25

6ºD Jorge 26

102

Total alumnos 859 Total alumnos EP 589

PERSONAL:

(con dirección y teléfono de contacto y con los teléfonos adjuntos se adjunta lista oculta por la

distribución de este documento).
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TUTORES/TUTORAS

Educación Infantil

4ºA Sara Castilla García 5º C Noemí Suárez Martínez

4º B
M.Angeles

Amenedo Martínez
5º D Cristina Bello Freire

4º C Lucía Vedia Baliñas 6º A Alicia Ruiz Amaro

4º D Irene Fernández Morala 6º B Vanessa García Torrado

5º A Iria Pampín Fernández 6º C Nieves Sánchez De LLano

5º B Marta Rodríguez Lage 6º D Beatriz Sánchez Rey

Educación Primaria

1º PRIMARIA 2º PRIMARIA

1º A Felipe Silva Vázquez 2º A Gabriel Bas Ayala

1º B Sonia López Cazorla 2º B Francisco Cagiao Cribeiro

1º C María Veiga Pérez 2º C Isabel Núñez Fernández

1º D Beatriz Mouriño Teijido 2º D Yolanda Penas Sánchez

3º PRIMARIA 4º PRIMARIA

3º A Patricia Rodriguez F. 4º A Andrés Ferreiro Babarro

3º B Elena González López 4º B María Figueroa Naveira

3º C Alicia Alonso Pou 4º C Paula Fernández Ricoy
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3º D Fátima Álvarez Rdr. 4º D Judith Fernández Arias

5º PRIMARIA 6º PRIMARIA

5º A Roberto Domínguez G. 6º A Marta Blanco de Azpiazu

5º B Juan Carlos Pérez Cuervo 6º B Cristina Penas Rey

5º C Verónica Núñez Varela 6º C Juan Rodríguez Vilariño

5º D Isabel Patiño López 6º D Jorge Borrazás Lariño

PROFESORES ESPECIALISTAS

Begoña Losada Sánchez Mercedes Pedreira Gende

Elisa Alcale García Isabel Guillén Espejo Saavedra

Mª Fernanda Valiñas Torrado Sabela Bouzas Liñares

Emma Quiroga Blanco Juana Otero Torres

Lorena Roade Suárez Jose Manuel López Montero

Paula Castelos Canide Margarita Crespo

PERSONAL NO DOCENTE

Marcos Basadre Lago Beatriz López Tenreiro

Mónica Fernández Estévez Antonio Fernández Soto

José Luis Muñiz González Ana Isabel Pérez Rodríguez

Número de efectivos: 48 personal docente. 6 personal no docente.

GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLES

Serán grupos con asignación del aula, de los alumnos, del profesorado que ejerce la tutoría y de
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los especialistas que impartan materias al grupo.

Son grupos de convivencia estable todas las aulas del colegio de infantil y hasta sexto de primaria.

Medidas especificas

Estos grupos de aula estable tendrán un máximo de 26 alumnos, que junto con el tutor formarán

los Grupos de Convivencia Estable cuyos miembros podrán socializar y jugar entre ellos sin tener

que mantener estrictamente la distancia interpersonal.

Pueden compartir materiales en su aula.

Si los niveles de transmisión son bajos, se permite en espacios exteriores convivir con su grupo de

iguales dentro del mismo nivel educativo.

ESPACIOS DE JUEGO

Las zonas de juego serán distribuidas por grupos estable de convivencia, dichas zonas serán

rotadas que los niños disfruten de diferentes zonas de  juego.

Las meriendas, siempre que el tiempo lo permita, se hará en el exterior.

En los días de lluvia, los niños, los de primer y segundo grado utilizarán el espacio del salón de

clases para el recreo. De 3º a 6º EP utilizarán las áreas cubiertas para la recreación manteniendo

las distancias y con el uso obligatorio de máscara.

Los tiempos de juego y recreo son los siguientes:

Horario recreo de octubre a mayo

Infantil, 1º y 2º primaria 10:35/11:05 h. Zonas de juego

distribuidas por grupos

estables de convivencia
De 3º a 6º primaria 11:20/11:50 h.
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Horario recreo septiembre y julno

Infantil, 1º y 2º primaria 11:20/11:50 h. Zonas de juego

distribuidas por grupos

estables de convivencia
De 3º a 6º primaria 12:05/12:35 h.

Registro de ausencias de personal y alumnos.

Habrá un canal de comunicación para informar al equipo de COVID de los casos de síntomas

compatibles, la ausencia de personal no docente y docente y para la comunicación de las familias

con el equipo de COVID para comunicar incidencias y ausencias.

A los efectos del protocolo de prevención y control del absentismo escolar y del número máximo de

ausencias permitidas, las ausencias derivadas de la aplicación de las medidas siempre se

considerarán justificadas y no se requerirá el comprobante médico para la acreditación.

Se utilizarán los canales habituales del centro para registrar las ausencias. Se utilizará la

plataforma de comunicación interna Educamos para los estudiantes.

El personal del centro continuará con su diario informatizado y el proceso de solicitud de ausencia

justificándolo con la correspondiente solicitud escrita dirigida a la dirección del centro y

comunicada a los coordinadores generales de etapa para su gestión organizativa.

Comunicación de incidencias a las autoridades sanitarias y educativas.

En caso de sintomatología compatible en personal no docente y docente, no acudirán al colegio y

llamarán a su centro de salud de referencia y a alguno de los miembros del equipo COVID. Como

criterio general, se le mantendrá en aislamiento domiciliario preventivo, contactando con su centro de

salud o, en su caso, con los médicos de la mutualidad. Serán estos médicos quienes valorarán la
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sintomatología y prescribirán la realización de una prueba diagnóstica o prueba de PCR en 24 horas,

si así lo consideran.

Para la detección temprana en los estudiantes, ellos (o sus padres / tutores / tutores legales)

realizarán una autoevaluación de los síntomas a diario para ver si son compatibles con una infección

por SARS-CoV-2. Se utilizará la encuesta clínico-epidemiológica descrita en el Anexo I, que deberá

realizarse antes de la llegada al centro.

En el caso de que se detecten síntomas compatibles en casa, el alumno no acudirá al centro y él o su

familia se pondrá en contacto de forma inmediata con el centro de salud de referencia del alumno.

Para la justificación de la ausencia no se requerirá certificado médico, será suficiente con la prueba

de los padres o tutores legales.

Si un alumno es detectado con síntomas compatibles con la infección por SARS-CoV-2, durante su

estancia en el centro o a su llegada, será contactado por su familia o persona de referencia que

deberá presentarse en el centro lo antes posible. Un miembro de la familia solicitará una consulta

telefónica con su pediatra o médico, quien evaluará la solicitud de una prueba de diagnóstico. Si el

pediatra o médico no tiene consulta el mismo día, acudirá al PAC donde se evaluará la solicitud de la

prueba diagnóstica. Si esto no es posible, se contactará con el centro de salud del centro de salud

asignado a la escuela.

Si se sospecha que algún miembro de la familia tiene COVID-19, los alumnos o personal del centro

que conviva con ellos no podrán acudir al centro hasta que se conozca el resultado de la prueba y

sea negativo. El afectado o su familia comunicarán el resultado al coordinador COVID del centro.

MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

ENTRADAS, SALIDAS Y DESPLAZAMIENTOS POR EL CENTRO
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Las entradas y salidas se realizarán zonas diferenciadas del centro, siendo la apertura de puertas a

las 8:35 h. y el comienzo de la jornada a las 8:45 h., como se indica en el anexo.

Se dispondrá de un número de profesores de guardia con la información y formación necesarios

para hacer efectiva la entrada y salida al recinto en condiciones seguras, asegurando el

cumplimiento de las normas -se puede indicar el punto o puntos que por mayor probabilidad de paso

de alumnos haya que prestar más atención para hacer cumplir las normas-.

El profesor que corresponda a la última hora escolar antes de la salida se asegurará de que el

material sea recogido por los alumnos; y alumnos preparados para salir de forma ordenada de 1 en

1 y respetando la distancia de seguridad en el horario establecido por la dirección para evitar

retrasos y que los alumnos salgan hasta tener el camino expedito.

Se requiere que los estudiantes y maestros, así como otro personal, usen mascarillas, con las

excepciones específicas de los estudiantes en los Grupos de Convivencia Estable de educación

infantil.

Durante las clases en aulas donde los alumnos estén sentados en pupitres y todos orientados en la

misma dirección, se establecerá una distancia física mínima de 1 metro con el uso de mascarilla.

Todos los escritorios o mesas se colocarán en filas en dirección al puesto del maestro.

Todas las aulas de nuestro centro cuentan con una superficie útil para garantizar la distancia social

entre los alumnos y el profesorado. Así como los espacios utilizados por el departamento de

orientación, PT y AL.

Todas las aulas y el comedor tienen medidores de CO2 por mayor seguridad y control de la correcta

ventilación, desde el colegio lo creemos primordial en esta situación por la covid 19.

Ventanas, puertas, contraventanas, contras, dispositivos de operación de iluminación, proyectores y
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otras herramientas pedagógicas solo serán utilizados por profesores, con medidas de seguridad e

higiene que proceden.

TUTORÍAS CON FAMILIAS

En general y en el primer trimestre se seguirá priorizando de forma electrónica o telefónica, para

contener la situación en la mayor medida posible. También será posible en persona si la incidencia

por contagio fuera baja, pero garantizando todas las medidas de higiene.

INFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PLAN EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

Se informará a todos los miembros de la comunidad educativa sobre las medidas para prevenir la

transmisión de la infección, las medidas de protección a utilizar y las instrucciones para su correcto

manejo, destacando:

● Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.

● Higiene de manos: Lavado de manos frecuente y minucioso con agua y jabón, durante al

menos 40 segundos, o con soluciones hidroalcohólicas, durante al menos 20 segundos, en su

defecto. Cuando las manos están visiblemente sucias, se debe usar agua y jabón. El lavado se

realizará cando menos 5 veces a lo longo de la jornada, particularmente en la entrada y salida del

centro, antes y después del recreo, antes y después de comer y siempre después de ir al aseo.

● Para el alumnado de 2º ciclo de Educación Infantil, se restringirá el uso de gel

hidroalcóholico y se priorizará el uso de agua y jabón u otros tipos de soluciones jabonosas.

● Para el alumnado de Educación Primaria se extremará el cuidado con la utilización del gel

hidroalcohólico, administrando una cantidad de gel adecuada al tamaño de la mano de cada

niño/a, informando a los niños e niñas de que debe ser absorbido antes de realizar otras tareas.

En los grupos de edad hasta los 7 años, se deberá prestar especial atención por parte de las

personas responsables con la aplicación del gel por parte del alumnado. La necesidad de una

higiene correcta de manos cada vez que se use material compartido.
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 La importancia que tiene la ventilación de los espacios para evitar la transmisibilidad, ayudándonos

de los medidores de CO2 que tiene cada aula del colegio.

● Al entrar y salir del centro, requiriendo que todas las personas (personal del centro, familias y

visitantes) realicen la higiene de manos con verificación visual de su correcto cumplimiento, se

prestará especial atención a esta tarea en los primeros días del curso por su naturaleza

educativa. En el caso de los alumnos, el desempeño se verificará una vez se hayan sentado en el

aula.

● Hay dispensadores de solución hidroalcohólica en la entrada y en los espacios comunes, así

como en todas las aulas.

● Aplicar medidas para el correcto cumplimiento de la higiene y el uso de solución alcohólica

según las características de cada centro.

Utilizaremos vallas publicitarias que recordarán las medidas a tener en cuenta y el mes de

septiembre en las jornadas de adecuación será obra de toda la comunidad educativa para educar

en la responsabilidad de seguir este protocolo.
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Los tutores desarrollarán actividades de educación en hábitos de salud e higiene y nuevas rutinas

que serán seguidas por todos.

Se generarán dinámicas para que los alumnos realicen la higiene de manos con frecuencia (juegos
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de mímica, acompañamiento de lavado, momentos antes de las actividades, entrada al comedor,

cada vez que van al baño) además de medidas de educación sanitaria. Se proporcionarán paños

desechables en baños y áreas comunes.

Se prestará especial atención en educación sanitaria para la implementación de medidas de higiene

respiratoria:

▪ Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con una toalla de papel que se desechará

en un bote de basura con tapa, o hágalo contra la flexión de su codo.

▪ Realizar higiene de manos con frecuencia, especialmente después de tocar secreciones

respiratorias (estornudar, toser, usar paños) y / u objetos con posibilidad de estar

contaminados, así como antes y después de comer o usar los baños.

▪ Mantenga la distancia física recomendada. Si no se puede mantener, se requerirá el uso

de una máscara protectora. Se te informará del correcto uso del mismo y de cómo

ponértelo y quitártelo.

El orden será extremo en el lugar de trabajo y en las mesas del aula, realizando la limpieza y

desinfección establecida en las medidas de este protocolo. Previo al inicio del curso en cada una de

las etapas educativas se realizará una limpieza y desinfección general del centro y del mobiliario.

Los estudiantes no compartirán material para su propio uso con ninguno de sus compañeros de

clase. En las aulas o en el propio escritorio, debe existir un espacio diferenciado para el material de

cada alumno de manera que no permita que sea manipulado por otros compañeros.

El equipo de trabajo (computadora, monitor, teclado, mouse, escritorio, teléfonos o material de

oficina) debe ser utilizado únicamente por la persona que ocupa el puesto y, si esto no es posible,

debe desinfectarse adecuadamente antes de ser utilizado por otra persona. Ventanas, puertas,

persianas, mostradores, dispositivos operativos de iluminación, proyectores y demás herramientas

pedagógicas solo serán utilizados por los profesores, con las medidas de seguridad e higiene

adecuadas.

Los usuarios de los espacios de atención al cliente no pueden utilizar equipos informáticos, material
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de oficina u otros materiales de empleados públicos. Cuando exista un espacio en la portería o en la

administración del centro en el que se distribuyan formularios o se entregue documentación que

deba ser escrita, se proporcionará el material de escritura que debe ser desinfectado por el usuario.

A estos efectos, junto a él habrá un dispensador de gel hidroalcohólico. En los casos en que exista

un dispositivo informático a disposición del público en general, cada usuario deberá desinfectarlo

antes de su uso.

MEDIDAS DE LIMPIEZA

• Limpieza en húmedo en los puntos de contacto;

• Limpieza del suelo con solución desinfectante según EN14476.

En ambos casos, se utilizará lejía en dilución 1:50, o uno de los dos desinfectantes aprobados por

la empresa Sagital Limpieza y que, a su vez, están autorizados por el Ministerio de Salud,

CLORSAN el LACTIC.

Con carácter general, y en cumplimiento de la legislación vigente, se tendrá en cuenta lo dispuesto

en la Orden SND / 399/2020 de 9 de mayo, siguiendo las directrices contenidas en dicha orden

para la limpieza de colegios:

a) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía recién preparada (1:50) o cualquiera de los

desinfectantes con actividad virucida que se encuentren en el mercado y que estén autorizados y

registrados por el Ministerio de Salud.

b) Después de cada limpieza, los materiales utilizados y el equipo de protección utilizado deben

eliminarse de forma segura, seguido de un lavado de manos.

Las medidas de limpieza también se extenderán, en su caso, a las áreas privadas de los

trabajadores, como los baños y la sala de personal.

Asimismo, en los puestos de trabajo compartidos, la limpieza y desinfección del puesto de trabajo

se realizará una vez finalizado cada uso, con especial atención al mobiliario y demás elementos

susceptibles de manipulación.
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c) Se realizarán labores de ventilación periódicas en las instalaciones y, al menos, de forma diaria

y por un período de 15 minutos. Se deben realizar tareas frecuentes de ventilación en las

instalaciones y en un espacio de al menos 15 minutos al comienzo del día, durante los descansos

y al final de las clases, siempre que sea posible entre clases.

Deben realizarse tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio de por lo menos

15 minutos al inicio de la jornada, 15 minutos al acaba cada jornada (mañana y tarde), durante la

totalidad de los recreos, cuando menos 5 minutos entre clase y clase, y de 2 a 5 minutos cada 15 a

20 minutos durante la duración de las mismas. Las puertas de las aulas deberán permanecer siempre

abiertas, con las ventanas abiertas para favorecer la circulación del aire y, especialmente si las

ventanas están cerradas. Las ventanas de los pasillos deberán permanecer abiertas para facilitar la

ventilación.

Con los medidores de CO2 no se dejará sobrepasar en el aula los 700 ppm. Lo ideal deberá marcar

entre 400 e 500 ppm. Tener estos medidores favorece el control de una ventilación adecuada sin

necesidad de frío y corrientes innecesarias.

Con las medidas de prevención de accidentes necesarias:

-Cuando las condiciones meteorológicas y del edificio lo permitan, se mantendrán las ventanas

abiertas el mayor tiempo posible.

e) Sanitarios: dichos sanitarios se limpiarán y desinfectarán tres veces al día.

f) Papeleras: se limpiarán con frecuencia, al menos una vez al día.

En nuestro centro, los usuarios de estas instalaciones, y especialmente a una edad temprana,

manipulan con mayor frecuencia, incluso mordiendo o chupando, determinados muebles, utensilios,

juguetes o superficies. Por otro lado, la práctica de determinados deportes o actividades

extraescolares requiere una higienización constante de diferentes áreas.

Para todo esto, se identifican y diferencian diferentes áreas, para posteriormente adaptar los

procesos y tiempos a las necesidades requeridas.

Las áreas principales son:

− Zonas comunes exteriores: patios, columpios, canchas deportivas.
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− Zonas comunes interiores: pasillos, servicios, vestíbulo, escaleras, ascensores, salón de

actos, gimnasio, biblioteca, salón de siesta, aula madrugadores, etc.

− Áreas de oficina: administración, gestión, secretaría, sala de espera segura para equipos

COVID, sala de profesores, almacenes, etc.

− Áreas de docencia: aulas, aulas de inglés, aula de música, aula de refuerzo, etc.

− Zonas deportivas: polideportivo, gradas, etc.

MATERIAL DE PROTECCIÓN

En los accesos al centro hay productos de higiene que permiten tanto al personal del centro como a

los estudiantes y usuarios de los espacios de servicio público realizar una adecuada higiene de

manos.

En todas las aulas, en la zona más cercana a la puerta de las mismas, hay un dispensador de gel

hidroalcohólico.

Se establecen distancias mínimas de seguridad, a excepción del caso de las aulas indicadas

anteriormente, de al menos 1,5 metros, tanto en los accesos como en los espacios de atención al

público, para evitar la acumulación de personas en las zonas de acceso, espera y atención al

público. En las mesas, mostradores y oficinas de atención al público se ha establecido una distancia

mínima de 1,5 metros entre el usuario y el personal, cuentan con elementos de protección colectiva

en el puesto en el que se realiza la atención al público: mamparas.

GESTIÓN DE UN BROTE

No acudirán al centro los estudiantes, docentes y otros profesionales que presenten síntomas

compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de

COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por contacto cercano con una persona con

síntomas. o diagnosticado con COVID-19.

En el caso de que una persona o estudiante se sospeche que comience a desarrollar síntomas
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compatibles con COVID-19 en la escuela, se seguirá un protocolo de acción con anticipación: se lo

llevará a un espacio separado para uso individual y se le colocará una mascarilla quirúrgica. (tanto el

que inició los síntomas como el que quedó a su cuidado), y la familia, en caso de afectar a los

estudiantes. Debe llamar al centro de salud de Atención Primaria de referencia o al teléfono de

referencia SERGAS y seguir sus instrucciones. En caso de síntomas graves o dificultad para respirar

se llamará

Ante un caso, o sospecha, de coronavirus en un centro educativo, ya sea de alumnos, docentes o

personal del centro, el coordinador del equipo formado en COVID-19 se pondrá en contacto con el

Jefe Territorial de Salud para comunicarlo, (sin perjuicio de la uso del canal informático indicado en

el punto 2). Será el Jefe Territorial de Salud quien investigará los contactos que existen dentro del

centro y los identificará, enviando la lista de contactos a la Central de Seguimiento de Contactos

(CSC) que se encargará del seguimiento evolutivo de las personas identificadas como contactos.

Estos se considerarán contactos cercanos en un caso de Covid-19 y deberán ser puestos en

cuarentena en su domicilio durante el período que indique el jefe de salud.

La familia de un niño sospechoso de estar infectado debe solicitar una consulta telefónica con su

pediatra para evaluar la necesidad de solicitar una prueba diagnóstica. Si no hay cita para ese

mismo día, irá al PAC para que lo evalúe el médico de atención primaria.

Tras la aparición de un caso diagnóstico de Covid 19 se seguirán las recomendaciones del

Responsable Territorial de Sanidad, siendo posible que en un centro se tenga que aislar parte de un

centro educativo (aula o grupo de aulas) manteniendo el funcionamiento del resto como de

costumbre en función del número de contactos identificados en cada brote.

MEDIDAS ORGANIZATIVAS

Son horarios generales de salida del centro las que se adjuntan en el anexo.
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Plano de Entradas

Educación Infantil- Acceden por el primer
portalón según se sube la Avenida de Nueva
York. Entran pegados a la derecha y caminan por
el paso de peatones hasta la entrada principal.

Primero y Segundo de Primaria- Acceden por
el primer portalón según se sube la Avenida de
Nueva York. Entran pegados a la izquierda de
dicho portalón y se dirigen hacia la zonal
acristalada (pecera).

Tercero y Cuarto de Primaria- Acceden por el
tercer portalón (donde está la casita de La
Comunidad), suben al patio de infantil y bajan
por la escalera del patio central (en caso de lluvia
por la rampa). Acceden al edificio por el paso de
peatones de colores. Tercero bajará por la
derecha y cuarto por la izquierda.

Quinto- Entran por el cuarto portalón pegados a
la derecha, siguen por la cancela verde, suben la
rampa y acceden a las aulas por la terraza de 5ºy
6º

Sexto- Entran por el cuarto portalón pegados a
la izquierda, caminan por delante de
“madrugadores”, suben por la escalera del
comedor y acceden a las clases por la entrada
principal de quinto y sexto.
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-El número de alumnos que comen en casa durante los meses de octubre a

mayo es reducido por lo que no habría necesidad de una salida escalonada de

ellos.

-Aquellos que viajan en bus, su entrada diferenciada es el acceso exclusivo

al hall. Los cuidadores acompañarán a los alumnos de infantil a las clases y

se asegurarán de que tamén os de primaria llegan a su clase. Ningún

autobús llegará después de las 8:40 h.al centro por la mañana.

Entrada por la tarde a partir de las 14:30 horas. (los que comen en casa)

accediendo por la puerta principal del colegio.

-Los estudiantes que utilicen el servicio de bus tendrán acceso a ellos,

siendo la hora de salida por la tarde de dicho servicio a las 16:15 h.

MEDIDAS EN RELACIÓN CON FAMILIAS Y AMPAS

Determinaciones para las reuniones de AMPA y Consejo Escolar, así como

Comisión de Convivencia.

Se intentará tener las reuniones presenciales si la incidencia es baja, si no

serán vía telemática. En un espacio manteniendo las medidas de distancia

social de 1,5 metros entre los integrantes, en las reuniones donde no se pueda

asegurar esta distancia se utilizará la máscara.

Las reuniones de AMPA tendrán todas las medidas anteriores confirmadas,

para el uso del mercadillo uniforme se continuará haciendo uso de los espacios

exteriores cercanos al hall de AMPA. Para sus reuniones, también priorizará la

vía telemática.

Previsión de tutorías y comunicaciones con familias.
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Las fluidas relaciones de comunicación a través de la plataforma interna de

Educamos fortalecerán la estrecha relación que siempre mantenemos en

nuestro colegio con las familias.

Para las reuniones de tutoría se dará prioridad a la telemática, para reducir el

tráfico de adultos desde fuera del centro. Si esto no es posible, se tomarán las

medidas habituales de desinfección e indicarán en el centro, manteniendo la

distancia y el uso de máscara durante la reunión tutorial.

MEDIDAS PARA ESTUDIANTES QUE UTILIZAN TRANSPORTE

ESCOLAR.

Establecimiento de medidas para la entrada y salida de vehículos en la escuela

en la zona de espera dentro de las instalaciones del centro dedicadas a ello.

Los alumnos que usan el servicio de transporte, seguirán las medidas que

tiene la empresa Travidi, acceden al centro por el acceso exclusivo para los

alumnos que utilizan este servicio. En la web del centro se puede acceder al

protocolo propio de la empresa del servicio de autobús, Travidi.

MEDIDAS DE USO DEL COMEDOR

Está limitado a la capacidad suficiente para tener estudiantes separados

manteniendo los grupos estables de convivencia.

Se establecen turnos para uso de comedor, entre las 12:35 h. y las 14:35 h.

en el comedor del centro de octubre a mayo, contamos con una amplia

distribución para mantener las necesarias distancias entre los grupos de

convivencia estable.
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Priorización del alumnado sobre el resto de la plantilla del centro. Para aquel

personal del centro que haga uso del servicio de comedor, se dispondrá de

un servicio llamado “Jardanay para llevar”, con una zona habilitada para

comer cumpliendo las medidas necesarias.

Todos los alumnos deberán traer un sobre con colgante para mantener

guardada la mascarilla mientras comen, en el caso de usar el aseo deberá

poner la mascarilla para ir al baño.

El comedor cuenta con su propia señalización y circuito interno. Los alumnos

acceden con su grupo de convivencia estable y con su monitor asignado

para hacer seguimiento desde que los recoge en el aula, los lleva al

comedor, les echa gel en las manos, comprobando que siguen las normas,

comen de forma adecuada y, al acabar, los acompaña a su aula o al espacio

de juego asignado para juego libre antes del comienzo de la jornada partida

de octubre a mayo o antes de las rutinas de salida en los meses de

septiembre y junio.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL USO DE OTROS ESPACIOS

Se dará el uso habitual a los gimnasios, canchas cubiertas, gimnasios o

cualquier otro espacio de nuestro colegio incluyendo las normas de uso,

distancia, higiene y limpieza de las medidas generales de un espacio

compartido.

En materia de educación física, se prestará especial atención en la

desinfección de manos y el uso de mascarillas.

En los espacios de uso individual de refuerzo educativo, las superficies de

trabajo serán desinfectadas por el personal docente antes y después de su

uso. En el caso de interacción con estudiantes con necesidades educativas
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donde no se pueda asegurar la distancia social, se requerirá el uso de

máscara y / o pantalla.

El uso del ascensor se limitará a personas que lo necesiten por motivos de

movilidad que deban llevar máscara. Sólo usado de cada vez por un alumno

acompañado de un adulto.

CONSIDERACIONES GENERALES EN EL AULA ORDINARIA:

En el aula, en el propio pupitre o en otro lugar diferenciado, como taquillas o

mobiliario, los alumnos almacenarán su material de forma diferenciada para

evitar el contacto con el resto de compañeros.

El material compartido no se puede utilizar sin desinfección previa. Se

recomienda que en caso de tener que acercarse la pizarra, cada alumno tenga

una tiza o rotulador, entre su material o que el común sea desinfectado antes

de cada uso, si fuese necesario.

Se recomienda que cada alumno tenga su material almacenado en sus

propios contenedores en primaria, como estuches o similares y en la medida

de lo posible todos etiquetados con su nombre.

Sobre las perchas se colocará el material o la ropa individualmente.

En el momento de entrar al aula o en caso de cambio de aula, se dedicarán

unos minutos a la desinfección de la mesa y silla con el equipo de

desinfección existente en el aula (paños desechables y solución

desinfectante).

Los primeros minutos se dedicarán para recordar los protocolos de higiene y

contacto social y permitirle lavarse las manos si no lo ha hecho antes.
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Cuando el material sea compartido, se mantendrá una correcta higiene de

manos antes y después de usar el material.

Cambios de clase:

La regla general es que los estudiantes no cambiarán de clase excepto en

casos excepcionales en el caso de educación física, música o clase de inglés

si este fuera el caso.

En caso de tener que trasladarse a otra aula, se avisará al profesor anterior

para que finalice su clase 5 minutos antes para que pueda organizar la salida

ordenada y progresiva de los alumnos.

La salida será ordenada y continua, 1 a 1, dejando la distancia de seguridad.

Esperarán al profesor en la entrada del nuevo aula en fila 1 manteniendo una

distancia segura, evitando la formación de aglomeraciones de alumnos.

Si había otro grupo en el aula; se esperará al grupo anterior para que salga

por completo antes de entrar. Se ingresará manteniendo la distancia evitando

que se formen grupos de estudiantes durante la espera, se ventilará el aula y

el grupo entrante higienizará escritorios o mesas y sillas.

Uso de la biblioteca:

La biblioteca se puede utilizar hasta el 75% de su capacidad.

El equipo bibliotecario señalizará en las mesas y otros puestos de trabajo

aquellos que se puedan utilizar para mantener la distancia de seguridad y

optimizar los puestos de trabajo disponibles.

Al final, los usuarios de la biblioteca sanearán los puestos que han ocupado.

El préstamo de libros u otro material se realizará de forma periódica, aunque la
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devolución deberá permanecer en cajas de identificación y aislada durante al

menos 24 horas antes de volver a las estanterías. Se evitará el uso de juegos

de mesa y materiales similares cuando implique un uso compartido mientras

dure la situación excepcional.

Las restantes reglas de uso y funcionamiento de las aulas ordinarias se aplican

en la biblioteca.

Uso de baños:

De 3º a 6º EP donde los baños sean compartidos en el pasillo, el uso de los

baños se limitará a una simultaneidad que no exceda al 50 por ciento de su

aforo. Los estudiantes deben desinfectarse las manos al dejarlo.

Durante el recreo y en las entradas y salidas del centro habrá maestros de

guardia monitoreando la capacidad de los baños y asegurando que la

distancia se cumpla en las filas de entrada y salida.

El público en general que no tenga la condición de personal del centro o

estudiantes solo podrá utilizar uno de los baños más cercanos a la entrada del

centro.

En el caso de alumnos en etapa infantil o con NEE, el personal atento que

acompañe a los alumnos al baño deberá llevar las protecciones individuales

adecuadas. En los casos en que el baño esté dentro del aula, será el

profesorado quien se encargará de cuidar adecuadamente el acceso al

mismo.

MEDIDAS ESPECIALES PARA LOS  RECREOS

En el recreo será obligatorio el uso de la mascarilla.
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Nuestro centro ha dispuesto de dos horarios diferenciados para uso exclusivo

de zonas asignadas por grupos de convivencia estables.

Se podrá compartirse objetos con las medidas de higiene necesarias.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN

INFANTIL

El inicio de la jornada tendrá acciones en las que se trabaja la memoria de

las normas de higiene y la concienciación de los alumnos con la pandemia,

actividades que se realizarán presentadas como algo lúdico. Hay que tener

en cuenta que el uso de gel hidroalcohólico a edades tempranas puede

suponer el riesgo de que se lleven los dedos a la boca inmediatamente por

lo que en el caso de los dispensadores no deberían ser accesibles sin

supervisión.

El trabajo simultáneo en mesas de grupos grandes se reducirá en

educación infantil tanto como sea posible. En educación infantil pueden

trabajar en grupos de máximo cinco alumnos dentro del aula.

La merienda que los alumnos pueden llevar al colegio en los meses de

septiembre y junio, se hará de forma individual en diferentes espacios, se

consumirá de ser posible en el patio exterior garantizando la distancia

siempre que el tiempo lo permita.

En los recreos se reforzará la vigilancia de las normas.

REGLAS ESPECÍFICAS PARA ESTUDIANTES NEE
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En el cuidado de alumnos con necesidades educativas, se utilizarán

mascarillas dentro y fuera del aula cuando no se cumpla la distancia mínima

de seguridad.

En el caso de no poder hacer uso de él, se elegirán otras fórmulas que

garanticen la protección individual como el uso de pantallas.

El personal que preste atención a estos estudiantes también usará la pantalla

en caso de que los estudiantes no puedan hacer uso de las mascarillas y se

requiera su atención en el respeto de la distancia de seguridad.

En el caso de que los alumnos no tengan autonomía, se organizará para

acompañarlos en las entradas, salidas, traslado por el centro y en el recreo,

así como higiene de manos en el momento de entrada al centro, cambio de

aula y actividad, después ir al baño, después de estornudar o toser, antes y

después de comer y en aquellos casos en que sea necesario, dando siempre

espacio para el desarrollo de su autonomía.

El departamento de orientación colaborará con el equipo de Covid en la

identificación de las necesidades de protección e higiene que estos

estudiantes necesitan para su cuidado.

En el caso de una escolaridad combinada, se cuidará de adoptar las mismas

medidas para facilitar la comprensión de estas por parte de estos alumnos.

El colegio adecuará todas las indicaciones y comunicaciones dirigidas a estos

alumnos que hayan asistido al colegio, a los diferentes sistemas de

comunicación utilizados con alumnos con necesidades educativas especiales.

Para las sesiones de audición y lenguaje, el aula estará equipada con
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pantallas para la realización de las sesiones con las medidas de higiene y

seguridad adecuadas para los alumnos y para el profesorado.

En las sesiones desarrolladas en el aula "Como en casa", se seguirán las

medidas de higiene informadas para un aula ordinaria.

MEDIDAS FORMATIVAS Y PEDAGÓGICAS

Se intensificará la educación sanitaria, especialmente en la prevención del roce

al COVID-19. En el plan habrá una previsión de las actividades que se llevarán

a cabo con los alumnos a lo largo del curso y una previsión general del carácter

transversal de la prevención e higiene frente al SARS-CoV-2.

El Plan regulará la difusión de información sobre las medidas de prevención y

la distribución de medidas y comunicaciones realizadas por el Ministerio de

Salud y el Ministerio de Educación. También en colaboración con el centro

sanitario de referencia se incluirán posibles charlas a cargo del personal

sanitario sobre prevención y protección.

La información se enviará a todas las familias, manteniendo un canal disponible

para resolver las dudas que puedan surgir.

Se promoverá el uso de infografías, carteles y carteles que promuevan el

cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención e higiene. Se

cuidará de mantener actualizada esta información en caso de que cambien las

indicaciones de las autoridades sanitarias.

Se diseñarán e implementarán actividades de educación en salud que incluyan

medidas de prevención, higiene y promoción frente al COVID-19, para convertir

a los estudiantes en agentes activos en la mejora de la salud de la comunidad

educativa. Asimismo, estas actividades deben incluirse de manera transversal
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en los programas de educación y promoción de la salud que ya se han

desarrollado en el centro educativo, para que la salud se pueda trabajar de

manera integral.

Para ello, se desarrollarán iniciativas innovadoras para estimular y promover

hábitos de vida activos y saludables en las escuelas a través de una amplia

gama de programas como el Plan de Proyectos y los Contratos del Programa,

entre otros. Asimismo, se impulsarán acciones como la oferta de la asignatura

de libre configuración autónoma "Promoción de estilos de vida saludables" en

la etapa secundaria obligatoria. Estas y otras acciones se desarrollarán desde

una perspectiva interdisciplinar y bajo las dos líneas marcadas:

a) Hábitos alimentarios saludables.

b) Vida activa que incluye la actividad física en el día a día y durante toda la

vida.

ANEXO I: Encuesta clínico-epidemiológica

Esta encuesta pretende ser útil para que a comunidad educativa pueda

identificar síntomas:clínicos de sospeita de ter infección por coronavirus.

Solicite consulta no seu centro de saúde.

e presentar calquera destes síntomas:
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