PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN COVID - 19
CURSO 21-22
COLEGIO LA PURÍSIMA - TORRENT
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1. Justificación
El comienzo del curso 2021-22 debe establecer las medidas necesarias para cumplir
los objetivos educativos y de sociabilidad, que favorezcan el desarrollo óptimo de la
infancia y adolescencia, paliar la brecha educativa generada, prevenir el fracaso
escolar, el abandono educativo temprano y garantizar la equidad, en un ambiente
donde la prevención y control de la pandemia es básico.
Para ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal de los centros
educativos, se deben establecer una serie de medidas de protección y prevención
minimizando al máximo el riesgo recogidas en su Plan de Contingencia y
concretados en una serie de Protocolos.
Tomando como referencia el Protocolo de protección y prevención frente a la
transmisión y contagio del SARS-CoV-2 para centros educativos que imparten
enseñanzas no universitarias en el curso 21-22, nuestro centro ha elaborado los
protocolos que exponemos en el presente documento.
OBJETIVO:
Hacer de nuestro centro un entorno escolar saludable y seguro en el contexto
de la pandemia por COVID-19, a través de la aplicación de medidas de
promoción de la salud, protección y prevención adaptadas a las distintas
etapas educativas.

2. Documentos de referencia y marco legal.
● Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Secretaría Autonómica de Educación
y Formación Profesional, por la que se establecen el marco y las directrices
de actuación que hay que desarrollar durante el tercer trimestre del curso
2019/2020 y el inicio del curso 2020/2021, ante la situación de crisis
ocasionada por la Covid-19.
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● Plan de actuación/contingencia para la reincorporación a la actividad Post
COVID-19 (última actualización) Colegio La Purísima - Torrent.
● Plan de contingencia y continuidad en el trabajo durante las fases de nueva
normalidad de los centros públicos dependientes de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport (última versión)
● Resolución de 20 de julio de 2021, del secretario autonómico de Educación y
Formación Profesional, por la que se aprueban las instrucciones para la
organización y el funcionamiento de los centros que imparten Educación
Infantil de segundo ciclo y Educación Primaria durante el curso 21-22.
● Resolución de 29 de julio de 2021, del secretario autonómico de Educación y
Formación Profesional, por la que se aprueban las instrucciones para la
organización y el funcionamiento de los centros que imparten Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato durante el curso 21-22.
● Protocolo de protección y prevención frente la transmisión y contagio del
SARS-COV-2 para centros educativos que impartan enseñanzas no
universitarias en el curso 2020-21 (última actualización 20.07.2021)
● Protocolo de gestión de casos covid-19 en los centros educativos de
enseñanzas no universitarias de la comunitat valenciana
● Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros
educativos a 24/09/2020.
● Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19
en centros educativos, a 17/09/2020.
Últimas versiones disponibles en:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nC
ov-China/documentos.htm
https://www.lamoncloa.gob.es/covid-19/Paginas/centros-educativos.aspx
http://www.san.gva.es
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3. Información a la comunidad educativa
PERSONAL DEL CENTRO
-

Formación en Aspectos generales del SARS-CoV-2.

-

Difusión y estudio del Plan de Contingencia y desarrollo de Protocolos de
Prevención.

-

Nombramiento de coordinador COVID y creación de equipo responsable
COVID.

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS
-

Envío y publicación de protocolos durante la primera semana de septiembre.

-

Reuniones explicativas por cursos durante las dos primeras semanas de
septiembre.

4. Declaración responsable.
Al inicio de curso, las familias tendrán que formalizar una declaración responsable,
que será elaborada conjuntamente por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública y la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, para garantizar su
compromiso con el cumplimiento de las normas de salud e higiene para el alumnado
de acuerdo con los protocolos determinados en el plan de contingencia.

-6-

-7-

5. Contenido de los protocolos

A la luz de nuestro plan de contingencia, desde el centro elaboramos la concrección
de los protocolos de infantil, primaria, secundaria y bachillerato, que abordan los
siguientes aspectos:
● Comunicación a las familias.
● Incorporación escalonada primeros días de curso.
● Distribución de los distintos accesos al centro por cursos y etapas.
● Organización de entradas y salidas escalonadas en las distintas etapas para
el curso 20-21.
● Organización itinerario y turnos de recogida por cursos y etapas (en el caso
de infantil y primaria)
● Organización de turnos y zonas de recreo por cursos y etapas.
● Organización de las modalidades de agrupamientos por curso y medidas
generales de prevención y seguridad en cada caso concreto.
● Medidas de higiene y seguridad.
-8-

● Uso de medidas de protección individual
● Organización de la presencialidad (en el caso de secundaria y bachillerato)
● Organización del servicio de comedor (infantil y primaria)
● Estrategia

y

organización

relativa

a

la

realización

de

actividades

extraescolares.
● Gestión de casos sospechosos o confirmados en el entorno del centro.
Comunicación del responsable COVID.
● Planificación de los protocolos de docencia telemática ante el escenario de
nuevos confinamientos totales, grupales o individuales.

5.1.- Concreción de protocolos para las etapas de
infantil y primaria.
5.1.1.- Comunicación

a las familias

Como se ha indicado anteriormente, en la primera semana de septiembre se realiza
una reunión con todas las familias del centro para informar de los protocolos del plan
de contingencia.
Se les comunica que deberán aportar al centro firmada la declaración responsable
mediante la cual se comprometen a cumplir los protocolos del centro y a notificar la
aparición de cualquier sintomatología compatible con COVID, y seguir las
indicaciones sanitarias.

En este sentido, tal y como indica el protocolo de gestión de casos en centros
escolares en su última actualización:

● La familia o representantes legales del alumno o alumna, o el alumnado
mayor de edad, han de verificar diariamente su estado de salud en el
domicilio, antes de acudir al centro educativo y comprobar que no tiene una
temperatura por encima de 37,5oC (sin toma de antipiréticos) ni otra
-9-

sintomatología compatible con la COVID-19 como: tos, sensación de falta de
aire y en algunos casos, también, disminución del olfato y del gusto,
escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad
general, diarrea o vómitos. La clínica es poco específica y puede ser común a
otras infecciones pediátricas, razón que justifica que la fiebre sea siempre un
criterio para que los/las escolares no acudan al centro educativo.
● En el alumnado que presente condiciones de salud que les haga más
vulnerables,

como

pueden

ser

enfermedades

crónicas

de

elevada

complejidad que puedan verse agravadas por SARS-CoV-2, se valorará de
manera conjunta con la familia o representantes legales y el equipo
pediátrico, las implicaciones de retomar la actividad educativa presencial en el
centro educativo.
● En el caso del alumnado vulnerable, el pediatra podrá emitir un informe de
salud enel que conste el especial riesgo para su salud de una infección por
COVID-19. En este caso la administración educativa determinará el
procedimiento para que este alumnado reciba la atención educativa
necesaria.
● En caso de existir síntomas compatibles no asistirá al centro educativo. La
familia o representantes legales deberá contactar con el centro de atención
primaria que le corresponda (figura en la tarjeta SIP), o a través de la App
GVA o cita web.

No podrán acceder al centro educativo el alumnado, profesorado y otras
personas trabajadoras, SI:
● Presentan síntomas compatibles con la COVID-19.
● Están en situación de aislamiento por haber dado positivo para laCOVID-19.
● Están a la espera del resultado de una PDIA.
● Están en cuarentena domiciliaria por ser contacto estrecho de alguna persona
diagnosticada de COVID-19.
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En cuanto a la asistencia, en infantil y primaria la modalidad de docencia es
100% presencial, por lo tanto, si no hay causa sanitaria que justifique lo contrario, la
asistencia al centro es obligatoria, por tanto la familia deberá justificar en todos los
casos las faltas de asistencia al tutor/a a través del correo electrónico o la agenda.

Como instrucciones generales se recuerda a las familias los siguientes aspectos:
-

Los alumnos a partir de 6 años deberán traer mascarilla. Su uso

es

obligatorio a partir de 1º de primaria, tanto para acceder y desplazarse por el
interior del

centro, como dentro del aula, según especifica la normativa

sanitaria y educativa vigente.
-

El uniforme, incluido el babero, deberá lavarse/cambiarse a diario.

-

Los alumnos a partir de 3º deberán traer a clase solo el material requerido
para cada día. Los de cursos inferiores traerán el material por indicación de
l@s tutor@s.

-

Traer botella de agua personal.

-

En las entradas y salidas
-

Utilizar los accesos indicados para cada curso.

-

Ajustarse a los horarios asignados.

-

Respetar distancia mínima de seguridad y evitar aglomeraciones.

5.1.2.- Incorporación escalonada primeros días de curso.
La incorporación en los primeros días de curso queda establecida de la siguiente
manera:
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Los alumnos de 3 años se incorporarán de manera progresiva del 8 al 13 de
septiembre.

5.1.3.- Distribución de los distintos accesos al centro por
cursos y etapas.

Se habilitan 4 accesos para infantil y primaria, que quedan distribuidos en los
siguientes turnos:

-

Educación Infantil 3 años: la entrada y salida se realizará por el acceso
independiente sito en la C/Músico José Mª Merino 3 bis.
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-

Educación Infantil 3 y 4 años y 1º y 2º de Educación Primaria accederá
por Plaça Corts Valencianes (Moralets)

-

3º y 4º de E.P. accederá por C/ Músico José Mª Merino 3 (portón grande)
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-

5º y 6º de E.P. accederá por C/Ramón y Cajal

5.1.4.- Organización de las salidas.
A excepción de los alumnos de 3 años, se establece un canal de recogida de
los alumnos al aire libre en el patio del Olivar, que tendrá como entrada el
portón de Plaça Ports Valencianes, y la salida por el portón de Músico José
Mª Merino, tal y como se indica en la imagen.
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Además, se delimitan las zonas asignadas a cada curso para evitar la
interacción entre alumnos de grupos distintos y garantizar la distancia de
seguridad con las máximas garantías posibles, y se organizará la recogida de
los alumnos en 3 turnos:

En caso de lluvia, el protocolo de recogida se modificará de la siguiente
forma:
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5.1.5.-Organización

de

agrupamientos por curso.
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las

modalidades

de

Siguiendo las indicaciones que se recogen en las instrucciones de inicio de curso,
organizamos los grupos de la siguiente forma:

-

Los grupos de infantil y primaria se organizan como grupos de convivencia
estable (G.C.E.) o “burbuja”. Estos grupos mantienen la ratio máxima
autorizada. A diferencia del curso pasado, no es necesaria la presencia
constante del tutor/a, los profesores especialistas, podrán interactuar con los
alumnos, respetando la distancia de 1,20 m con los alumnos y las medidas de
protección y seguridad.

-

Tras retirar Conselleria de Educación la dotación de 50 horas docentes
extraordinarias para Educación Primaria concedidas el curso pasado por la
situación COVID, desaparecen los grupos desdoblados y se recupera su ratio
inicial de 30/31 alumnos en los cursos afectados.

-

En todos los grupos se garantiza la ventilación natural cruzada constante, y
se respeta el aforo máximo, y se adoptan las siguientes medidas de
prevención y seguridad:

-

Asignación de un pupitre fijo a cada alumno.

-

No se utilizarán las perchas para evitar la contaminación cruzada de
chaquetas y materiales (a excepción de los grupos de infantil).

-

Gel hidroalcohólico, spray desinfectante, y papel disponible en cada
aula para la higiene de manos y materiales.

-

Termómetro para la toma de temperatura.

-

Asignación de baños específicos para cada grupo de convivencia
estable. Para el resto de grupos acceso controlado al baño para
garantizar el aforo y la desinfección.
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5.1.6.- Organización de los turnos y espacios de recreo por
cursos y etapas.
El recreo se organiza en tres turnos, y las zonas quedan asignadas tal y como se
muestra en las imágenes:

-

10:15 - Primer turno: infantil y un grupo de 3 años

-

10:45 - Segundo turno: primer ciclo de primaria y un grupo de infantil 3 años.
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-

11:15 - Tercer turno: segundo y tercer ciclo de primaria.
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5.1.7.- Organización de los turnos y espacios y protocolo
del servicio de comedor escolar
Nuestro proyecto de comedor está gestionado por la empresa COLEVISA. Para la
organización de los turnos de comedor a inicio de curso se hace una previsión de los
alumnos que van a ser usuarios del servicio a lo largo del curso. Por la situación
excepcional, no se podrá hacer uso del servicio de manera puntual.

Una vez contabilizado el número de comensales, se organizan tres turnos de
comedor, para poder garantizar la distancia de seguridad entre los grupos burbuja,
respetando el aforo máximo permitido en cada situación, así como la desinfección
del comedor entre cada turno.
-

12:30 Primer turno: infantil y primer ciclo de primaria

-

13:15 Segundo turno: segundo ciclo de primaria

-

14:00 Tercer turno: tercer ciclo de primaria

Una vez distribuidos los turnos, se elabora un plannig de asignación de puestos a
cada comensal, que será fijo durante todo el curso.

Así mismo, se contabiliza el número de monitores necesarios para atender al
alumnado según la normativa, y se hace distribución de zonas en los patios y aulas
para el tiempo de recreo.

-

Alumnos de 3 años: cada grupo permanecerá en su clase para descansar o
realizar actividades guiadas, acompañados por un monitor/a, y saldrán al
patio de 3 años en turnos alternos.

-

Alumnos de 4 y 5 años: se asignará una sala a cada curso, con ventilación
cruzada garantizada y con separación de seguridad mayor a dos metros entre
cada grupo burbuja y una monitora al cuidado de cada curso.
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-

El resto de zonas se distribuye tal y como aparece en las imágenes:

El protocolo de comedor se concreta de la siguiente forma:

➔ Antes de proceder a la comida se debe realizar un correcto lavado de manos
con agua y jabón. Esta maniobra se deberá repetir a la finalización de la
misma.

➔ Se pondrá a disposición del alumnado dispensadores de gel hidroalcohólico.

➔ El personal de comedor debe recordar, reforzar y supervisar el mensaje de no
compartir alimentos, enseres, ni bebidas.

➔ En el comedor escolar habrá carteles informativos sobre las normas para los
usuarios y las usuarias y recordatorios de medidas de higiene personal
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(etiqueta

respiratoria,

lavado

de

manos,

distanciamiento

y uso de

mascarillas).

➔ Se asignarán puestos fijos durante todo el año para el alumnado y se
garantizará la estanqueidad en el caso de los grupos de convivencia estable.

➔ Cuando en el mismo turno de comedor participe más de un grupo de
convivencia estable tendrán que mantener una distancia de al menos 1,5 m
entre los distintos grupos.

➔ Se marcarán y/o se señalizarán circuitos de entrada y salida y lugares de
espera previos al servicio.

➔ Será obligatorio llevar mascarilla en los circuitos de entrada y salida del
comedor o en los locales donde se coma. La mascarilla es obligatoria a partir
de los 6 años. (En infantil no es obligatoria)

➔ En el comedor escolar, se deben mantener bandejas cubiertas que serán
recogidas por los y las comensales bajo la supervisión de un/a monitor/a. Si
no están cubiertas, las bandejas serán dispensadas y recogidas por una única
persona.

➔ Se deben diferenciar claramente las bandejas que tienen como destino
comensales con alergia e intolerancia alimentaria. Estas deberán ser
etiquetadas indicando el contenido de las sustancias que provocan alergias o
intolerancias y a quién van destinadas.

➔ Se tendrá que hacer limpieza y desinfección después de cada turno de
comida.
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➔ En cuanto a la ventilación, se realizará igual que otros espacios del centro,
antes, después de cada turno y al acabar. Si la climatología lo permite, las
ventanas permanecerán abiertas el mayor tiempo posible.

➔ El personal monitor del comedor escolar podrá atender, con carácter general,
a más de un grupo de convivencia estable, siempre y cuando se garantice la
distancia mínima interpersonal (1,20 metros) entre ellos.

➔ El monitor/a de comedor escolar deberán usar mascarilla con carácter
obligatorio.

Actuación cuando un alumno/a inicia síntomas compatibles con la COVID-19
en el comedor:

El monitor/a que haya detectado el caso sospechoso (comedor o patios de recreo),
deberá comunicarse con el enlace del centro. (Geles Gil)

El enlace del centro, recogerá al alumno/a, deberá comunicar la situación al
Responsable COVID-19 en el centro educativo y conducirá al caso sospechoso al
“Espacio COVID-19” reservado para el aislamiento, salvo que sea persona
vulnerable o de riesgo justificado por el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales. Si fuera así, será el Responsable COVID-19 quien designe otra persona
para realizar esa tarea hasta que la familia o representantes legales llegue al centro.

A partir de ahí se procederá según queda descrito en el apartado 5.3 Gestión de
casos en el entorno del centro.
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5.1.8.- Estrategia relativa a la oferta y organización de
actividades extraescolares. Protocolo Escola Matinera.
Valorando la situción sanitaria del presente curso, y en consenso con la empresa
Élide que es la encargada de gestionar este servicio, se decide no ofertar
actividades extraescolares durante el presente curso.

Como única actividad extraescolar se oferta la Escola Matinera, gestionada por la
misma empresa del servicio de Comedor. Este servicio queda regulado por el
Protocolo de Medidas de Prevención e Higiene Sanitarias en las Actividades
Extraescolares en su última actualización.

Protocolo de l’Escola Matinera:

➔ Antes de integrarse el alumno/a a la Escola Matinera se debe realizar un
lavado de manos con gel hidroalcohólico. Esta maniobra se deberá repetir a
la finalización de la misma.

➔ Se pondrá a disposición del alumnado dispensadores de gel hidroalcohólico.

➔ En el espacio donde ser desarrolle la Escola Matinera habrá carteles
informativos sobre las normas para los usuarios y las usuarias y recordatorios
de medidas de higiene personal (etiqueta respiratoria, lavado de manos,
distanciamiento y uso de mascarillas).

➔ Cuando en la Escola Matinera participe más de un grupo de convivencia
estable tendrán que mantener una distancia de al menos 1,5 m entre los
grupos.
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➔ Se organizará el espacio donde se realizará la Escola Matinera, de tal forma
que se posibilite el cumplimiento de la distancia interpersonal de 1,5 m, salvo
en el caso de grupo de convivencia estable. (Grupo Burbuja)

➔ Siempre que la climatología lo permita el servicio de la Escola Matinera se
hará en el patio al aire libre. En caso contrario se utilizará la sala de multiusos
debido a su amplitud. En cuanto a la ventilación, las ventanas permanecerán
abiertas durante el servicio o el mayor tiempo posible según la climatología

➔ El personal monitor de la Escola Matinera podrá atender, con carácter
general, a más de un grupo de convivencia estable, siempre y cuando se
garantice la distancia mínima interpersonal (1,5 metros) entre ellos.
➔ El monitor/a de la Escola Matinera deberán usar mascarilla con carácter
obligatorio.

➔ Respecto al uso de la mascarilla por parte de los alumnos:

➔ Educación infantil: la mascarilla no es obligatoria.

➔ Educación Primaria: el uso de mascarilla es obligatorio en mayores de 6 años
independientemente de la forma en que se organicen

➔ Se dispondrá de un registro con la relación del alumnado asistente, de forma
que, en el caso de detectar un contagio, se pueda hacer la trazabilidad sobre
las personas que se deberían aislar.

Actuación cuando un alumno/a inicia síntomas compatibles con la COVID-19
en el centro/ Escola Matinera:

El monitor/a que haya detectado el caso sospechoso, deberá comunicarse con el
enlace del centro. (Geles Gil)
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El enlace del centro, recogerá al alumno/a, deberá comunicar la situación al
Responsable COVID-19 en el centro educativo y conducirá al caso sospechoso al
“Espacio COVID-19” reservado para el aislamiento, salvo que sea persona
vulnerable o de riesgo justificado por el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales. Si fuera así, será el Responsable COVID-19 quien designe otra persona
para realizar esa tarea hasta que la familia o representantes legales llegue al centro.

A partir de ahí se procederá según queda descrito en el apartado 5.3 Gestión de
casos en el entorno del centro.

5.1.9.- Protocolo de docencia telemática en caso de
confinamientos.
En infantil y primaria, el protocolo de docencia telemática se concreta de la siguiente
forma:
En la reunión inicial se informará a los padres del protocolo a seguir en caso de
cierre por cuarentena de algún grupo o del centro. En una reunión posterior, se
explicará el funcionamiento y se enviarán tutoriales si hiciera falta.

CASO 1: CONFINAMIENTO GENERAL DEL CENTRO O DE UN GRUPO CLASE.

-

En caso de confinamiento se entregará a los alumnos todo el material que
necesiten para continuar con normalidad las tareas desde casa.

-

El procedimiento de planificación se hará como el periodo telemático del
curso pasado. Será el tutor el que coordine las tareas semanales,
equilibrando el peso de la tarea según las horas lectivas de cada materia. Los
profesores no tutores atenderán las valoraciones a este respecto del tutor. La
presentación de tareas será obligatoria.
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-

Todos los grupos (desde infantil a 6º) funcionarán con los correos
electrónicos, classroom y google meet. Si se detecta algún alumno que no
puede acceder por motivos técnicos, si la situación se prolonga, se deberán
establecer mecanismos de evaluación diversos.

-

Los tutores se conectarán a diario con su grupo. Los no tutores tendrán
mínimo una hora semanal de atención con cada grupo que da clase, si la
cuarentena es general, o con los grupos que estén confinados, si es solo
parcial.

-

Notificará al equipo directivo.

-

Al tratarse de materia nueva, cada profesor debe utilizar tutoriales
explicativos, preferentemente grabados por él mismo (no solo cogidos de
youtube o similar).

-

Se continuará con la acción tutorial con familias de forma telemática.

-

Siempre primará el acompañamiento emocional de los alumnos y familias,
pero entendiendo que se ha de procurar garantizar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

-

Con respecto a las pruebas de evaluación parcial, si el confinamiento es por
breve espacio de tiempo, se pospondrán hasta la vuelta a la presencialidad, a
excepción de aquellas que, por su naturaleza (exámenes orales) se puedan
realizar con todas las garantías de manera telemática.

-

Si el confinamiento se prolongara, se valoraría en la Comisión de
Coordinación Pedagógica la forma de realizar las pruebas de evaluación y se
informaría al claustro.

CASO 2: EN CASO DE CONFINAMIENTO DE UN ALUMNO O GRUPO DE
CONTACTOS ESTRECHOS

-

No se puede compaginar docencia presencial y telemática en infantil y
primaria, porque no se dispone de medios para emitir en streaming.
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-

El tutor contactará al menos una vez por semana con los alumnos confinados,
para su acompañamiento emocional y para resolver dudas o dificultades
relacionadas con temas pedagógicos.

-

El tutor coordinará que el equipo docente facilite a los alumnos confinados las
tareas para que puedan seguir la marcha de clase durante el tiempo que dure
su confinamiento.

-

El equipo docente subirá todas las tareas al classroom de su asignatura, para
que el alumno esté informado y pueda ir presentando sus tareas.

-

En caso de que la cuarentena de un alumno se prolongue más allá de 15
días, se analizará el caso concreto y se valorará la mejor manera de favorecer
el seguimiento del proceso de aprendizaje por parte del alumno.

-

Con respecto a las pruebas de evaluación parcial, se pospondrán hasta la
reincorporación del alumno, a excepción de aquellas que, por su naturaleza
(exámenes orales) se puedan realizar con todas las garantías de manera
telemática.

IMPORTANTE: Este protocolo es de aplicación para los alumnos que se
encuentran en situación de baja médica (por el motivo que sea: cirugía,
hospitalización…), cuarentena por ser positivo en COVID, o contacto estrecho
de positivo, o para aquellos alumnos que tengan probado una situación de
vulnerabilidad que no haga recomendable su asistencia a clase. No se aplicará
para los alumnos que no asisten por decisión familiar sin justificación médica.
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5.2.- Concreción de protocolos para las etapas de
E.S.O. y Bachillerato.
5.2.1.- Comunicación a las familias
De la misma manera que se concreta en el protocolo de infantil y primaria, en las
primeras semanas de septiembre se realiza una reunión con todas las familias del
centro para informar de los protocolos del plan de contingencia.
Se les comunica que deberán aportar al centro firmada la declaración responsable
mediante la cual se comprometen a cumplir los protocolos del centro y a notificar la
aparición de cualquier sintomatología compatible con COVID, y seguir las
indicaciones sanitarias.

En este sentido, se informa de las indicaciones del protocolo de gestión de casos
en centros escolares en su última actualización, tal y como queda descrito en la
página 8 del presente documento.

5.2.2.- Incorporación escalonada en el primer día de curso.
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5.2.3.- Distribución de los distintos accesos al centro:
entradas y salidas.
Se organiza dos accesos independientes al centro:
-

1º y 3º de la ESO accederá por la puerta de Plaça Corts Valencianes
(Moralets)

-

El resto de cursos accederán de manera escalonada por la puerta de
C/Ramón y Cajal 15.

5.2.4.- Organización de las modalidades de agrupamientos
por curso.
Con el objeto de ajustar al mayor grado posible las medidas a la situación
epidemiológica, desde Conselleria se plantean diferentes escenarios en función del
nivel de alerta en cada territorio, tal y como se describe en el documento de
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Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19
siendo los siguientes:
- Nueva normalidad, niveles de alerta 1 y 2
- Niveles de alerta 3 y 4
La indicación de cambio de escenario la establecerá la autoridad sanitaria a nivel de
las Zonas Básicas de Salud, esto es el conjunto de territorio y población
perteneciente a un Centro de Salud (lugar dónde se ubican los Equipos de Atención
Primaria). Dicho cambio se mantendrá durante 2 semanas hasta la reevaluación.
La organización por escenarios permite flexibilizar la distancia para nueva
normalidad, nivel 1 o 2 de alerta, y ser más estricto si se pasa a niveles 3 y 4 de
alerta, donde se sabe que aumenta el riesgo de transmisión en población
adolescente. Además, posibilita que los centros sean conscientes de que hay mayor
transmisión comunitaria para reforzar las medidas y concienciar a la comunidad
educativa. De esta manera, tal y como se muestra en la siguiente tabla en caso de
cambio de escenario, habría una variación de la distancia interpersonal o de manera
excepcional, podría haber un cambio a la semipresencialidad de alguno de los
grupos en los niveles 3 y 4 a partir de 3º ESO.
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Los grupos se han organizado asignando las aulas según el aforo permitido
garantizando la distancia mínima de seguridad entre los alumnos de 1,2 m y el
posible aumento de dicha distancia a 1,5 m en caso de ser necesario .
Teniendo en cuenta la disponibilidad de aulas, se ha procedido al desdoble en tres
grupos los cursos de 2º, 3º y 4º de ESO para disminuir la ratio de alumnos por grupo.
En este sentido, quedan suspendidas durante el presente curso todas aquellas
actividades complementarias que no cumplan con los mínimos requisitos
establecidos por la conselleria de sanidad atendiendo a los escenarios vigentes en el
momento de su realización y damos prioridad a aquellas que se hagan de manera
telemática. Las reuniones de atención a las familias, se harán normalmente por
videoconferencia o vía telefónica y en casos puntuales y estrictamente necesarios,
de manera presencial en un espacio abierto del Centro.

En cada aula, se garantiza la ventilación cruzada, y se dispone de gel
hidroalcohólico, spray desinfectante, papel y termómetro para la toma de
temperatura.

En el curso actual, contamos con un mayor número de horas de profesorado
concedido por Conselleria a efectos de poder atender mejor a nuestros alumnos
adaptándonos a las medidas sanitarias y habiendo invertido la subvención que por
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parte de la administración recibimos el curso pasado para poder adaptar el Centro a
dichas medidas y al mismo tiempo facilitar el seguimiento de las clases con la
máxima presencialidad posible, aprovechando los espacios disponibles. Se ha
establecido además diferentes pautas y normas de actuación reorganizando y
optimizando el aprovechamiento de los recursos a través de aulas en espejo y en
streaming.

Se instalaron cámaras, proyectores y altavoces en todas las aulas y de esta manera,
en caso de ser necesario por confinamiento, tanto de algunos alumnos como del
mismo profesor, se podría impartir clase en directo con el grupo de alumnos
mediante la aplicación Meet de Google. Además, en algunas asignaturas de carácter
práctico, tendremos “aulas espejo”. Con estos alumnos (los que están conectados a
la clase) está un profesor que se encarga de facilitar la labor del que imparte la
materia que además puede intercambiar la clase con dicho profesor cuando es
necesario. Todo esto ha supuesto establecer unas normas específicas relacionadas
con la distribución de tiempos y espacios pero nos permite atender a los alumnos en
todo momento siguiendo las medidas sanitarias que a su vez implican una
disminución de la ratio por aula y profesor

5.2.5.- Organización de los espacios de recreo por cursos.
Los recreos en E.S.O. y Bachillerato se organizan como aparece en la imagen:
Se han doblado los turnos de guardia de recreo profesores para una mejor vigilancia
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5.2.6.- Protocolo de docencia telemática en caso de
confinamientos.
CASO 1.- ALUMNOS EN CUARENTENA O CONFINADOS A LA ESPERA DE
PRUEBAS
Gracias a la dotación de cámaras para emitir en streaming, en ESO Y Bachillerato
en el caso de alumnos en cuarentena, confinados o enfermos con imposibilidad de
asistir a clase, se conecta al mismo tiempo al enlace de Meet de su Classroom y
seguirá la clase con normalidad.
En 1º ESO no tenemos instaladas cámaras por lo que el seguimiento de las tareas
de los alumnos se hace por Google Classroom normalmente.

CASO 2.- PROFESOR/A EN CUARENTENA O CONFINADO A LA ESPERA DE
PRUEBAS o POR MOTIVOS FAMILIARES RELACIONADOS
En este caso, dependiendo del estado de salud del profesor, garantizamos la
continuidad de la enseñanza y aprendizaje de los alumnos, bien dando las clases
desde casa en streaming si el profesor así lo prefiere para poder seguir explicando y
avanzando en el temario, o bien, enviando tareas por classroom para que hagan en
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el aula. En cada una de las programaciones de las diferentes asignaturas está
especificado el protocolo a seguir en caso de no presencialidad.
Además, para una mejor organización de todos, disponemos de un documento
compartido diariamente con las sustituciones en el que debemos especificar las
tareas o si nos vamos a poder conectar y así el profesor que sustituye seguirá
dichas instrucciones.

5.3.- Gestión de casos en el entorno del centro.
Siguiendo la normativa vigente, el centro ha habilitado un “espacio COVID”
separado, de uso individual, para posibilitar el aislamiento de cualquier persona que
inicie síntomas compatibles con COVID-19 y esté a la espera de su traslado e
información a la familia.

Así mismo se ha designado la figura del “Responsable COVID-19” persona
responsable que ha recibido formación y está al día de todos los documentos
relacionados con centros educativos y COVID-19 vigentes. Esta persona actuará
como interlocutora con los servicios sanitarios a requerimiento de la unidad de salud
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pública correspondiente o por propia iniciativa cuando deba consultar algún asunto y
está al día de los mecanismos de comunicación eficaz establecidos en el último
documento actualizado: Gestión de casos COVID-19 en los centros educativos de
enseñanzas no universitarias de la Comunitat Valenciana durante el curso 2020-21.

En el supuesto de sospecha, por iniciar síntomas en el centro, Se colocará al
alumno/a una mascarilla quirúrgica, cuando tenga más de 6 años y, si es posible, a
partir de los 3 años; siempre que no exista contraindicación para su uso.

La persona adulta que haya detectado el caso será quien permanezca con el
alumno/a y le conducirá al espacio “COVID-19” hasta que un familiar o tutor/a legal
lo vaya a recoger. Se evitará que otras personas adultas del centro entren en
contacto con el alumno o la alumna, para evitar posibles contagios.

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, pantalla facial y bata desechable, 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 alteraciones de conducta que hagan
inviable su utilización).

El centro deberá disponer de existencias de este material para las situaciones en las
que se requiera un EPI para la atención de un caso sospechoso.

La recogida del alumno/a por parte de la familia se realizará lo más pronto posible y
en la entrada del centro educativo, procurando que el transporte se haga en vehículo
particular y no en transporte público colectivo. Una vez recogido el alumno/a,
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activarán el circuito de atención sanitaria contactando con su centro de atención
primaria de referencia y a partir de ahí se seguirán sus instrucciones.

Si en el transcurso en el que se está esperando a la familia el alumno/a presenta
síntomas de gravedad (dificultad respiratoria, afectación del estado general por
vómitos o diarrea muy frecuentes, dolor abdominal intenso, confusión, tendencia a
dormirse) y se considera necesario, el responsable COVID-19 en el centro educativo
llamará al teléfono 112 o contactará con el centro de atención primaria al cual está
adscrito el centro educativo, para atender la urgencia y valorar la derivación al centro
hospitalario.

El centro, en la persona del responsable COVID, está a disposición de los servicios
asistenciales y de salud pública para facilitar la información que se requiera para
organizar la gestión adecuada de posibles casos y el estudio y seguimiento de
contactos.
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