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1. PROTOCOLO DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN FRENTE A LA
TRANSMISIÓN Y CONTAGIO DEL SARS-COV-2 PARA CENTROS
EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. CURSO
2021-2022.(Actualización 20-07-2021).

→ Acceso a Protocolo GVA Actualizado.

2. EN NUESTRO CENTRO.

Limitación de contactos.

● Entradas y salidas escalonadas: INF y PRI todos los cursos entran y

salen por C/Mur d’ànimes. ESO: en septiembre y junio entran por

C/Mur d’ànimes y salen por C/Baix, de octubre a mayo todo por C/ Mur

d’ànimes. (Consultar imagen).

● Los padres, madres, tutores legales del alumno/a no pueden acceder al

centro sin cita previa.

● Los alumnos de Primaria y ESO para evitar aglomeraciones se deben

poner en fila en el espacio habilitado para ello en la puerta de C/ Mur

d’ànimes. Los alumnos/as de INF esperarán junto con sus familias y

podrán acercarse hasta la puerta de entrada.

NOTA:
FAMILIAS CON HIJOS/AS DE DIFERENTES NIVELES

Las familias que tienen hijos/as en diferentes niveles, tanto en

Infantil como en Primaria, preferentemente respetarán el horario

escalonado. En caso de que sea inviable, podrán entrar a la misma hora

que el hermano/a el cual entre primero. Recordad siempre mantener la

distancia de seguridad de 1.5m dentro y fuera del centro. Con respecto a

las salidas, cada alumno/a saldrá con su grupo y estará con personal

responsable hasta que la familia lo recoja.
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Interacciones con personas externas a la organización del centro

educativo.

● Se reducirá el número de interacciones con personal ajeno a la

organización y visitas al centro de otros profesionales salvo lo

estrictamente imprescindible. En caso necesario se facilitará que la

acción pueda desarrollarse de forma telemática.

● Durante el periodo de incorporación progresiva en el centro del nuevo

alumnado de Educación Infantil, no estará permitida la participación y la

colaboración de los progenitores dentro del aula.

● Si determinado alumnado del centro con necesidad específica de apoyo

educativo dispone de una persona asistente personal reconocida por la

Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivaso, ONCE,..., este personal,

solo tendrá contacto directo con el alumnado al cual asiste, utilizará

mascarilla higiénica, y deberá mantener con el resto del alumnado la

distancia mínima interpersonal de 1,5 metros.

● La comunicación con las familias y responsables legales del alumnado o

de estos con el profesorado o Equipo Directivo se realizará de forma

preferente por teléfono, correo electrónico, mensajes o correo ordinario y

se facilitará que el máximo de gestiones pueda realizarse de forma

telemática.

● El alumnado en prácticas asumirá todas las medidas de protección y

seguridad del centro.

Reorganización de los espacios y grupos educativos del centro.

● Los grupos de INF y PRI mantienen la estructura de grupo de

convivencia estable (GCE) o grupo burbuja, lo que permite interactuar,

socializar y jugar entre ellos sin tener que mantener la distancia de

seguridad entre ellos.

● Se ha recuperado, en todas las etapas, el lugar de las aulas. Volviendo a

estar cada grupo en el aula de antes de la pandemia,
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● Los grupos de ESO deben mantener la distancia de seguridad de 1,2m

entre ellos, en todas las estancias del centro, y de 1,5 m respecto al

profesorado.

● Los profesores especialistas entrarán en las aulas, recuperando la

presencialidad en todas las etapas.

● Los patios separados se mantienen igual que el curso pasado.

● Medidas de distanciamiento en el patio o recreo se ha establecido:

○ En algunos casos se ha escalonado los horarios de descanso.

○ El uso de mascarillas.

○ El respeto de seguridad a la salida y retorno en el aula

● Se ha señalizado la distribución del alumnado por sectores.

● Las clases no pueden interactuar entre ellos.

● Se mantiene la estructura de los almuerzos, INF y PRI en el aula y ESO

en el patio, manteniendo la distancia de seguridad.

● El centro continúa con la separación en los pasillos y escaleras,

cartelería y señalización de aforos.

Medidas Educación Infantil de Primer Ciclo

Todos los grupos de alumnado de Educación Infantil de primer Ciclo se

configurarán obligatoriamente como grupos de convivencia estable.

● Limitación de contactos

● Se ha organizado la entrada y salida.

● Se ha intensificado la limpieza y desinfección.

Medidas de prevención:

● Se ha intensificado la higiene de manos (con agua y jabón) asegurando

los siguientes momentos: al llegar al centro educativo, tras estornudar o

sonarse, al cambiar de espacio o de actividad, antes y después de

comer, después de ir al baño y siempre que haya suciedad visible.
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● Se utilizará gel hidroalcohólico en niños/as y toallitas. Sé tendrá

precaución de no dejarlo accesible sin supervisión.

● Es importante consolar a los niños y niñas y puede ser frecuente la

necesidad de tenerlos en brazos o tener una interacción cercana con

ellos para su adecuada atención. Cuando se les coge en brazos o es

necesaria una interacción estrecha la persona cuidadora llevará

mascarilla higiénica y también podrá utilizar pantalla facial.

● No se recomienda el uso de mascarilla en el centro educativo ni para

menores de tres años (contraindicado en menores de 2 años por riesgo

de asfixia) ni en personas con discapacidad o con situación de

dependencia que les impida ser autónomas para quitarse la mascarilla o

personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su

utilización su uso adecuado.

● Se ha dotado de uniforme para las maestras, las cuales se cambiarán en

el centro.

● Ventilación del centro: dado que la ventilación es una de las medidas

más eficaces para minimizar la transmisión, se ventilará

frecuentemente.,

● Para las siestas, se colocará las colchonetas, intercalando la dirección

en la que se colocan los alumnos (cabeza y pies en diferente dirección).

Utilizará cada uno la suya propia cambiándolas al menos semanalmente

y siempre que estén sucias.

● Tras el cambio de pañal se desinfectará el cambiador entre alumnos, o

se utilizará un cambiador personal para cada uno de ellos. Se continuará

con el uso de guantes para el cambio de pañales.

● Durante el periodo de incorporación progresiva en el centro del nuevo

alumnado de Educación Infantil, no estará permitida la participación y la

colaboración de los progenitores dentro del aula.

● El uso de patio: saldrán al patio en turnos diferentes
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL

● Respecto al uso de mascarillas: según las diferentes etapas educativas

deben tenerse en cuenta diferentes consideraciones:

○ Alumnado:

■ Educación infantil: la mascarilla no es obligatoria.(Los padres que lo

consideren pueden poner a sus hijos/as mascarilla).

■ Educación Primaria: mascarilla obligatoria.

■ Educación Secundaria: uso obligatorio de mascarilla.

○ Profesorado:

■ En todas las etapas de Educación Infantil(Primer y segundo ciclo) y

Primaria y ESO: uso obligatorio de mascarilla.

○ El uso de mascarilla es obligatorio en todas las estancias del centro,

también en el patio. Se recomienda cambiar la mascarilla después de la

actividad física.

○ Es obligatorio llevar mascarilla de recambio.

○ Se puede consultar en el protocolo de Conselleria página 22-23-24.

○ Lavado de manos: Se mantendrá la misma dinámica que el curso

pasado, al entrar y antes de salir del centro, al subir y bajar del patio y

después de alguna actividad.

○ Se puede consultar en el protocolo de la Conselleria pág 19.
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Protocolo para el servicio de COMEDOR ESCOLAR.

● Antes de proceder a la comida se debe realizar un correcto lavado de

manos con agua y jabón. Esta maniobra se repetirá a la finalización de

la misma. Hay a disposición del alumnado dispensadores de gel

hidroalcohólico o desinfectante con actividad virucida autorizados y

registrados por el Ministerio de Sanidad.

● El personal del comedor recordará y reforzará el mensaje de no

compartir alimentos, enseres ni bebidas.

● En el comedor escolar hay carteles informativos sobre las normas

para los usuarios y recordatorios de medidas de higiene personal (

lavado de manos, distanciamiento y uso de mascarillas).

● Utilización de las propias aulas para comer, para los alumnos del

primer ciclo de Infantil. Para ello se garantizará las condiciones

higiénicas de las aulas que proporcionen la seguridad alimentaria

adecuada. La comida caliente se servirá mediante la utilización de

carros calientes con bandejas o sirviéndose con la menor antelación

posible a su consumo. Para ello cada clase tiene su propio carrito con

todos los utensilios: platos, jarras y bandejas para servir la comida.

● El tiempo de comedor escolar puede ser una oportunidad educativa

incluida en la formación del alumnado, pudiendo involucrar a los

alumnos en la preparación del espacio para comer, la asunción de las

normas de higiene (uso de delantales, mascarillas y gorro, lavado de

manos y uso de gel desinfectante) para la preparación del servicio de la

comida, el acto alimentario y la recogida posterior y medidas higiénicas

posteriores.

● Utilización del comedor escolar. En general, se organizará el espacio

del comedor y los horarios de tal forma que se posibilite el cumplimiento

de la distancia interpersonal de 1,5 m entre los grupos. En el caso de los

grupos estables de convivencia, no será necesario mantener entre los

escolares del mismo la distancia interpersonal pero sí con otras

personas ajenas al grupo.
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Se asignan puestos fijos durante todo el año para el alumnado, se

priorizará alumnos/as sean fijos en el servicio evitando la espontaneidad.

● Se han marcado y señalizado circuitos de entrada y salida y lugares de

espera previos al servicio. Es obligatorio llevar mascarilla en los circuitos

de entrada y salida del comedor o en los locales donde se coma.

● Las bandejas serán dispensadas y recogidas por una única persona.

● Se diferenciará las bandejas que tienen como destino comensales con

alergia e intolerancia alimentaria.

● La empresa de catering IRCO posee su propio plan de prevención

COVID.

● Limpieza y ventilación en el comedor escolar

○ Se seguirán las normas generales de limpieza y ventilación del

centro poniendo especial atención en las superficies de contacto

más frecuentes.

○ Según el número de comensales se podrá organizar dos turnos

de comedor. Si fuera así se realizaría una limpieza y desinfección

después de cada turno de comida.

○ 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.
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Protocolo para las actividades extraescolares y complementarias (escuela

matinera y actividades en el centro y fuera del centro).

De manera general se mantendrán las siguientes medidas de prevención,

higiene y protección:

● El programa anual de actividades complementarias y extraescolares del

curso 2021-2022 se ajustará a la evolución de la pandemia Covid-19, y

se promoverán especialmente las actividades complementarias que se

desarrollen fuera del centro educativo.

● El centro organizará estas actividades siempre que se pueda garantizar

la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros, y que, además, se

disponga de un registro con la relación del alumnado asistente.

● Los talleres de la jornada continua se organizarán al aire libre,

principalmente en el patio del centro. Si las condiciones meteorológicas

no lo permiten se realizará en el gimnasio, manteniendo las distancias

de seguridad, limpieza y ventilación.

Se pueden consultar las normas generales en el protocolo de

Conselleria página 35-36.

Organización de la higiene del centro educativo.

● La dirección del centro, o la persona en la cual delegue, coordinará con

los responsables de la empresa, la limpieza y desinfección

principalmente de las superficies o zonas de mayor contacto y afluencia

de alumnado:

● Se ha colocado dispensador de gel desinfectante en las aulas.

● Se ha realizado una limpieza y desinfección de las instalaciones del

centro .

● Se ha incrementado el horario del personal de limpieza, estando en el

centro durante la mañana, reforzandola en aquellos espacios que lo
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precisen en función de la intensidad de uso y por la tarde. 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, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares

características.

● En todos los baños del centro se han colocado dispensadores de jabón y

papel, disponible para el secado de manos, o en su defecto gel

hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente las

manos cada vez que hagan uso del aseo.

● Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de

trabajo en cada cambio de turno con especial atención al mobiliario y

otros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos

utilizados por más de un trabajador.

● Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas

privadas de los trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos,

cocinas y áreas de descanso.

● Se realizarán tareas de ventilación periódica de las instalaciones,

mínimo 5/10 minutos, de manera diaria y sí puede ser varias veces al

día, cuando el tiempo no permita mantenerlas abiertas.

Este documento estará sometido a una revisión permanente en función de la

evolución de la infección por el coronavirus (SARS-CoV-2).
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PLANO I

Distribución de patio del monte.
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PLANO II

Entrada del colegio C/Mur d’Ànimes.

ANEXO I
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COMUNICADO DEL CENTRO A LAS FAMILIAS SOBRE SUS OBLIGACIONES EN LA APLICACIÓN
DEL PROTOCOLO FRENTE AL COVID-19.

Estimadas familias.

Por parte del Colegio Inmaculada Concepción se les informa de la necesidad de que todos
juntos podamos llevar a cabo el protocolo de protección y prevención frente a la actual
pandemia del COVID-19, que el Colegio ha elaborado.

Este protocolo se ha basado en las recomendaciones elaboradas por las Consellerias de
Educación y Sanidad junto a las orientaciones que como Colegios Diocesanos hemos recibido.

No nos cabe ninguna duda que hacer de este Colegio un lugar lo más saludable y seguro
posible en el contexto de la pandemia que estamos viviendo es labor de todos.

Es nuestra intención que este comunicado sirva para pedir vuestra implicación como familias y
que se concreta en las siguientes actuaciones por vuestra parte que, como padres, no nos
queda ninguna duda que vais a cumplir con rigurosidad:

- El compromiso en el cumplimiento de las normas de salud y de higiene para el
alumnado, de acuerdo con el protocolo determinado en el plan de contingencia del Colegio y
del que se os remitirá información.

- El compromiso de controlar diariamente el estado de salud de vuestro hijo antes de
acudir al centro, mediante la observación de la sintomatología propia de la COVID-19 (tos,
fiebre, dificultad al respirar, etc). y la medición de la temperatura corporal y a no traerlo al
centro en el caso de presentar sintomatología. No obstante, se tomará la temperatura de los
alumnos antes de entrar en el aula.

- El compromiso de no asistencia al colegio si su hijo ha mantenido contacto con alguna
persona contagiada o estar en cuarentena domiciliaria o periodo de aislamiento.

- El compromiso de mantener esta situación de no asistencia al centro, hasta que los
profesionales sanitarios de referencia confirmen la ausencia de riesgo para vuestro hijo, así
como para el resto de los alumnos del centro.

Sirva este comunicado como prueba fehaciente de la puesta en conocimiento por parte del
centro a las familias de las obligaciones que para ellas supone el protocolo de protección y
prevención del COVID-19.

El protocolo se puede consultar en la página web del colegio www.iccullera.com

Muchas gracias por vuestra colaboración.
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ANEXO 2.Ficha de información de casos confirmados COVID-19 y sus contactos
desde el centro educativo al centro de salud pública.

La información accesible y organizada facilita la valoración del riesgo y acorta los

tiempos necesarios para la realización de actividades de contención. A continuación se

recoge la información que los centros educativos deben poder facilitar de forma ágil a

salud pública en caso de aparición de un caso o de un brote.

FICHA DE CASO
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ANEXO 3. Información a la dirección del centro educativo para dar traslado a las
familias ante la existencia de uno o más casos confirmados en el centro educativo.

[Nombre Centro Educativo][Localidad][Fecha]

Estimado/a Sr/a Director/a y familias del alumnado del centroLes comunico que se han

detectado ____ casos de COVID-19 entre personas vinculadasal centro

educativo___________________________________________________.

El SARS-CoV-2 es un virus que se transmite principalmente de persona a persona a

tra-vés del contacto estrecho y de las gotas respiratorias que se emiten al toser o

estornu-dar. Los síntomas pueden aparecer hasta varios días después del contacto con

el caso.La infección puede cursar con síntomas respiratorios como fiebre, tos o

sensación de falta de aire; con síntomas inespecíficos como la alteración del gusto, del

olfato, dolores musculares, diarrea, dolor torácico o dolor de cabeza entre otros; o

también puede cursar de forma asintomática.

Las principales medidas para el control de la transmisión son el diagnóstico precoz, el

aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos.Cualquier persona del

alumnado con síntomas debe ponerse en comunicación con su servicio de atención

sanitaria habitual para valorar si se debe realizar una prueba diagnóstica. Si el

profesional sanitario le indica una prueba para COVID-19 deberá permanecer en

aislamiento en su domicilio tanto ella como sus convivientes hasta disponer del

resultado de la prueba.

Las personas que han sido diagnosticadas de COVID-19 (casos confirmados)no deben

acudir al centro educativo y deben permanecer en aislamiento el tiempo indicado por

el profesional sanitario que realiza el seguimiento del caso (en general, el aislamiento

se debe mantener un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas y al menos los

3 últimos días libres de síntomas. Si son asintomáticas, deben permanecer en

aislamiento hasta 10 días desde la fecha de toma de muestra para diagnóstico con

resultado positivo).

El Centro de Salud Pública en coordinación con el centro educativo identificará a los

contactos estrechos del caso y se pondrá en contacto con ellos/ellas. Los contactos

estrechos(personal y alumnado) de un caso confirmado no deben acudir al centro

educativo y deben realizar cuarentena, permaneciendo en su domicilio durante un

mínimo de 10 días. No deben acudir al centro de salud, salvo que se lo indique salud

pública.

Si aparecen síntomas durante la cuarentena como fiebre, tos, sensación de falta de

aire,malestar general, contactar por teléfono de forma urgente con su centro sanitario

habitual, o llamando al 900300555 o al 112.

Los contactos no estrechos pueden seguir acudiendo al centro educativo,

continuandola actividad educativa presencial y extremando las medidas de precaución

y vigilando la aparición de síntomas compatibles con COVID-19. Si tienen condiciones
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de especial vulnerabilidad pueden acudir al centro, siempre que su condición clínica

esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa,

salvo indicación médica de no asistir.

El resto de la comunidad educativa puede seguir acudiendo al centro, continuando la

actividad educativa presencial y extremando las medidas de precaución y vigilando la

aparición de síntomas compatibles con COVID-19.

La Generalitat Valenciana ha habilitado un teléfono para resolver cualquier tipo de

duda que se pueda suscitar respecto a las medidas adoptadas en el desarrollo del curso

escolar: 900300555.

Agradeciendo de antemano su colaboración, aprovechamos estas líneas para enviarle

un cordial saludo y quedar a su disposición para cualquier cosa que pueda necesitar.

En[Municipio]a[Fecha]de[mes]de 2020

EL/LA DIRECTORA/A DEL CENTRO DE SALUD PÚBLICA DE[NOMBRE]

[NOMBRE Y APELLIDOS]
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FECHAS ACTUALIZACIONES

Septiembre 2020 Realización del plan de contingencia

28-09-2020 Actualización :
Reducción de los plazos establecidos para la
cuarentena que pasan de 14 a 10.
Documento de Guía de actuación ante la
aparición de casos de COVID-19 en centros
educativos.

6-10-2020 -No se hace referencia en el nuevo
documento a prueba PCR sino a prueba
diagnóstica de infección activa (PDIA).

-Nuevo procedimiento para la comunicación
del anexo 2 (Ficha informativa con los datos
del caso confirmado y la relación de
contactos estrechos.).

14-12-2021 Lo que se ha cambiado esté en amarillo.

Septiembre 2021 Actualización
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