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1. NORMAS GENERALES


Las familias tomarán la temperatura corporal a sus hijos antes del inicio
de la jornada escolar.

 Los alumnos no deben acudir al centro escolar ante la presencia de los
siguientes síntomas: fiebre o febrícula (>37,2), tos, congestión nasal,
dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza,
dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar general,
lesiones o manchas en la piel, disminución del olfato y el gusto,
escalofríos.
Ante la presencia de estos síntomas, los padres deberán ponerse en
contacto con su médico/pediatra en el centro de salud (preferiblemente
por teléfono); en caso de presentar signos de gravedad o dificultad
respiratoria, los padres deben llamar al 112.


Todos los alumnos de Educación Primaria deberán acceder al recinto
escolar con la mascarilla puesta.

 Los niños de Educación Primaria, acudirán con un kit higiénico (riñonera
que incluya mascarilla de repuesto metida en un sobre de papel, un
pequeño bote de gel hidroalcohólico (100ml.) y pañuelos desechables).
 Respetar las puertas de entrada y los horarios.
 Se aconseja traer un snack (preferiblemente saludable) para la hora del
recreo y evitar los lácteos, como medida habitual, como consecuencia
de la cantidad de niños que poseen alergias al contacto con la proteína
de la leche.
 Cada alumno traerá su propia botella de agua.
 A lo largo de la semana irán trayendo los materiales que les vayan
indicando sus tutores/as.
 No traer juguetes de casa al colegio.
 Recibirán información sobre el grupo en el que está cada alumno antes
del inicio de las clases.
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 Se establecerán recorridos de flujo de circulación de personas en los
pasillos y zonas comunes. Se señalizarán los recorridos de acceso a las
aulas, salida al patio y entrada y salida del edificio.
 Se informará al alumnado sobre la conveniencia de evitar en la medida
de lo posible el tránsito individual por los pasillos y se advertirá de las
normas de deambulación por el centro.
 Los niños colgarán su abrigo, chaqueta, etc. en su silla y la mochila la
ubicarán cerca de su mesa.
 Se retirarán de las aulas los materiales sensibles al contagio o que no
faciliten la desinfección adecuada.
 Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, correo
electrónico y se facilitarán las gestiones telemáticas. Las familias podrán
entrar al edificio escolar en caso de que el profesorado o el equipo
directivo así lo considere y previa cita, cumpliendo siempre las medidas
de prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier
síntoma compatible con COVID-19. No habrá libreta en Educación
Infantil y la agenda de los alumnos de Educación Primaria solo la
utilizarán los alumnos para apuntar deberes.
 Las reuniones de padres se realizarán a través de videoconferencia.
 Se ha designado la figura del coordinador COVID.
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2.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS
 La entrada y salida del centro educativo se realizará por puertas
diferenciadas que permitan evitar aglomeraciones en las entradas y
salidas del recinto escolar (5 puertas de entrada y 6 puertas de salida).
Se ofrece más tiempo para realizar las entradas.

PLANO UBICACIÓN ENTRADAS CEIP MIGUEL DELIBES A
PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE DE 2020

3º,4º E.P.- 8:45h.-9:00h.

5º,6º E.P.- 8:45h.-9:00h.

E.I.4- 8:50h.-9:00h.

E.I.3- 9:00h.-9:10h.
E.I.5A, E.I.5E, E.I.5C-8:50h.-9:00h.
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PLANO UBICACIÓN SALIDAS CEIP MIGUEL DELIBES

3º,4º E.P.- 14.00h.
13.30h.

5º,6º E.P.- 14.00h.
13.30h.

E.I.4.- 13:55h.
13:25h.

E.I.3- 13:50h.
13:20h.
E.I.5A,E.I.5E, E.I.5C-13:55h.
E.I.5C-13:25h.
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E.I.5B, E.I5D- 13:55h.
13:25h.
2º E.P.- 14:00h.
13.30h.

1º E.P.- 14.00h.
13.30h.
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 Los períodos de recreo se han organizado en zonas diferenciadas y
delimitadas correspondientes a cada grupo de convivencia. Se han
habilitado zonas diferenciadas para cada nivel educativo, divididas a su
vez en relación al número de grupos de cada nivel.

Z.2
Z.3

Z.5

Z.6

Z.1
Z.4

Z.3
Z.2

Z.1
Z.4
Z.5
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 Se ha creado un grupo más por cada nivel educativo, en total 3 grupos
más de Educación Infantil y 6 grupos más de Educación Primaria.
En todos los grupos se respetarán los criterios establecidos. La mayoría
de los grupos tienen 20 alumnos y algunos tienen 21 o como máximo 22
alumnos. En estos últimos se respetará la distancia social de 1,5 metros
y se instalarán mamparas donde no se asegure la distancia de 1,5
metros.
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3.- MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS


Se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las
interacciones entre las personas en el centro educativo. Será obligatorio el
uso de mascarillas por parte de todos los miembros de la comunidad
educativa y de todos los alumnos a partir de 1º de Educación Primaria.



Todos los alumnos desinfectarán sus zapatos al entrar en los distintos
edificios en los que se han instalado alfombras específicas para ello.



Todos los alumnos se limpiarán las manos con gel hidroalcóholico antes de
entrar al aula, utilizando para ello el dispensador ubicado en la entrada de
cada una de las mismas.



Se les tomará la temperatura una vez hayan entrado y se hayan sentado en
sus sitios. Si el alumno presenta una temperatura superior a 37,2º se le
volverá a tomar la temperatura a los 10 minutos. Si se confirma se avisará
al coordinador COVID-19.
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4.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL


Se realizará una higiene de manos (gel hidroalcohólico, etc.) como mínimo
en los siguientes momentos
-

Al empezar y al finalizar la jornada escolar.

-

Después de ir al lavabo.

-

Antes y después de ir al váter.

-

Después de toser, estornudar o sonarse la nariz.

-

Antes y después de salir al patio.

-

Antes y después de comer.

-

Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas.

-

Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla.

-

Siempre que las manos estén visiblemente sucias.

-

Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas,
ratones de ordenador, etc.).

Cuando las manos tengan suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es
suficiente y será necesario usar agua y jabón.


Se explicará a los alumnos el uso correcto de la mascarilla para obtener su
máxima eficacia y se les orientará sobre la forma de establecer contactos
con otras personas y/ niños, sobre la necesidad de no tocarse boca, nariz y
ojos, así como sobre la forma de estornudar en pañuelos desechables que
se depositarán inmediatamente en cubos preparados para ello.



En caso de compartir objetos se extremarán las medidas de higiene y
prevención (como la higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca), y
se realizará la limpieza con el spray desinfectante del que dispondrá cada
profesor en cada aula.



Se establecerá un horario de forma controlada por el profesor/a para ir al
baño entre la hora de entrada y la salida al recreo y entre la hora de regreso
del recreo y la salida a casa o asistencia al comedor escolar.
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5.- DEPENDENCIAS DEL CENTRO


Se mantendrán las puertas abiertas para evitar contacto con pomos,
manillas, barandillas, etc.



Las aulas, despachos y otras dependencias del colegio serán ventiladas
frecuentemente.



Las clases de educación física se programarán evitando los ejercicios que
conlleven contacto y se realizarán al aire libre. Los alumnos realizarán la
higiene de manos antes de comenzar la clase con gel hidroalcohólico y al
finalizar las sesiones de educación física, en el baño, de forma controlada
por el profesor. Se utilizarán aquellos materiales que puedan ser fácilmente
desinfectados antes y después de cada uso con spray desinfectante.
El profesor de Educación Física determinará en qué actividades los
alumnos podrán retirarse la mascarilla, siempre asegurando la distancia
social.



Las clases que deban ser utilizadas por grupos diferentes como religión o,
niños de diferentes clases, como aula de PT, aula de AL y aula TEA serán
desinfectadas y ventiladas antes de la entrada de cada grupo.



No habrá agrupamientos entre alumnos de distintos grupos en las clases de
Religión y/o psicomotricidad.



En el aula de informática habrá un spray desinfectante al lado de cada
ordenador para utilizarlo antes y después de usar cada equipo informático.



En el área de música no se utilizará la flauta.
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6.-COMEDOR ESCOLAR
En este caso, las medidas de prevención y actuación frente al Covid 19,
corresponden al servicio de comedor Artesanía Gastronómica Alcarreña
(Cutasa) y son las siguientes:


El horario del servicio de comedor será de 14:00h. a 16:00h.



En el centro, en función del número de comensales y, para garantizar la
seguridad de los alumnos, se establecerán como espacios habilitados para
que los alumnos coman:
-

Comedor escolar.

-

Pabellón deportivo (No se va a utilizar para hacer Educación Física
durante curso)

La utilización de estos espacios garantiza que se respeten los grupos de
convivencia estables formados por el colegio por curso con un monitor/a
responsable.


Los alumnos entraran al comedor de forma ordenada con los monitores
asignados ocupando la mesa junto con todo su grupo de convivencia.



Las mesas están distribuidas en el comedor de tal manera que cada grupo
de convivencia tenga su mesa y este separado 1,5 m. del resto de grupos
de convivencia.



Los alumnos de un mismo grupo de convivencia se colocarán en su mesa
correspondiente, ocupando siempre el mismo lugar.



En el comedor cada grupo de convivencia estará atendido por el monitor
asignado, siendo este el responsable de facilitar a los comensales cualquier
cosa que necesiten (agua, pan, cambiar algún cubierto, etc.), para que el
comensal únicamente utilice sus propios utensilios para comer, sin
necesidad de tocar cualquier otra cosa que pueda ser de uso común.



Una vez acabado el tiempo de comida cada grupo de convivencia saldrá en
orden y todos juntos, por la puerta determinada para la salida.
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Con respecto a la ventilación, siempre que sea posible, las ventanas del
comedor se mantendrán abiertas durante toda la jornada de comedor.



En relación a la higiene de manos, todos los alumnos lavarán las manos
antes de entrar al comedor y, al entrar en comedor, el monitor les dará gel
hidroalcohólico para una correcta desinfección antes de comer. A la salida
del comedor, todos los alumnos, volverán a desinfectar sus manos con gel
hidroalcohólico.



Por lo que respecta al tiempo de ocio en el periodo de comedor se
distribuirá de la siguiente manera:
-

Alumnos de 3 años. Tras la comida volverán a sus aulas. En este
periodo no dormirán la siesta.

-

El resto de alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria, tras la
comida, saldrán al patio de forma escalonada y se colocarán en las
zonas asignadas por el colegio para cada grupo de convivencia, los
cuales estarán delimitados en parcelas en función del curso y la letra
para evitar contactos cercanos con otros grupos de convivencia.

Los monitores organizaran juegos con sus grupos asignados, siendo estos
juegos adaptados al espacio delimitado que tiene cada grupo.
Los días de lluvia tras la salida del comedor, cada grupo regresará a sus
aulas.


Con respecto a las entregas de los alumnos a sus familiares, será
obligatorio presentar el carnet a la recogida, en caso de ser necesario.



En los horarios de salida se establecerán 2 horarios de recogida y se
realizarán por las puertas establecidas por el colegio:
-15:15h.
-16:00h.
Las familias que deseen recoger a sus hijos/as a las 15:15h. deberán

solicitarlo al colegio mediante correo electrónico si no se entenderá que el
alumno sale a las 16:00h.
En cualquier caso, la hora tope para la recogida serán las 16:00h.
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7.-LIMPIEZA
En cuanto a la limpieza general del centro, es un servicio que corre a
cargo del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.
Cada centro dispondrá de un protocolo de limpieza y desinfección. Este
protocolo recogerá las siguientes indicaciones:
 Limpieza y desinfección, al menos una vez al día, reforzándola en
aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso,
por ejemplo, en los aseos.
 Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies
de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles,
pasamanos, suelos y otros elementos de similares características.
 Se vigilará la limpieza de papeleras con el fin de evitar cualquier
contacto accidental.


Se realizarán tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por
espacio de al menos cinco minutos: al inicio de la jornada, al finalizar y
entre clases, siempre que sea posible.



Cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, mantendremos las
ventanas abiertas el mayor tiempo posible.



Siempre que se pueda, se mantendrá abierta la puerta del aula.



Si un profesor presta asistencia en el mismo espacio con diferentes
alumnos/as de manera consecutiva se desinfectarán las superficies
utilizadas y se ventilará la sala al menos 5 minutos tras cada sesión.



Los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee para el
secado de manos o para el cumplimiento de las medidas de higiene
respiratoria serán desechados en papeleras con bolsa.
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8.- MEDIDAS ANTE LA SOSPECHA, DETECCIÓN Y CONTROL DE UN
ENFERMO COVID-19


No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales
que tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se
encuentren en aislamiento por haber sido diagnosticados de COVID-19, o
en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho
con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.



El centro informará explícitamente y con confirmación de recepción de la
información a las familias, de que los alumnos con cualquier sintomatología
aguda no pueden acceder al centro educativo.



La reincorporación al centro escolar se realizará siguiendo las indicaciones
del organismo de Sanidad responsable del enfermo.



Ante un alumno que comienza a desarrollar síntomas compatibles con
COVID- 19 en el centro educativo: fiebre o febrícula (>37,2), tos, congestión
nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de
cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar
general, lesiones o manchas en la piel, disminución del olfato y el gusto,
escalofríos. se seguirá un protocolo de actuación previsto previamente:
1. Se le llevará a un espacio separado de uso individual, se le colocará
una mascarilla quirúrgica (tanto al que ha iniciado síntomas como a la
persona que quede a su cuidado), y se contactará con la familia quien a
su vez deberá llamar a su centro de salud de referencia. Si el alumno
impresiona de gravedad o presenta dificultad respiratoria deberá
contactarse con el 112 e informar a los padres de la situación.
2. El coordinador COVID-19 del centro educativo contactará con la
Dirección General de Salud Pública. Será competencia del coordinador
la identificación inicial de las personas con las que ha contactado la
persona afectada en el centro escolar y el seguimiento del alumno
afectado con objeto de conocer si se ha confirmado el diagnóstico de
COVID-19.
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9.- ATENCIÓN EN LA ZONA DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN


La atención presencial a padres, tutores y personal de la comunidad
educativa por parte de dirección y personal de administración se realizará
en todo momento mediante cita previa. Se priorizará la atención telemática
o telefónica.



En la atención al público será obligatorio el uso de mascarilla tanto para el
usuario como para el personal del centro.



En los puestos de atención al público se dispondrá de gel desinfectante.
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