
 



 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA EL CORONAVIRUS 

 

ACCIÓN / LUGAR PRODUCTOS A UTILIZAR RECOMENDACIONES DE USO 

Toma de temperatura 

a profesores y 

alumnos. 

Termómetro de 

infrarrojos. 

Es de obligado cumplimiento la toma de 

temperatura diariamente, a los alumnos se les 

tomará antes de salir de casa y luego la 

enfermera dentro del aula. 

Higiene personal. Gel hidroalcohólico. 

Usar de forma regular. El gel hidroalcohólico se 

dosificará en un dispensador dentro del aula y 

se colocará uno en todas las entradas y salidas 

del edificio. 

Protección.  

Mascarillas. Pantallas 

protección. Instalación 

de mamparas de 

separación en mesas de 

alumno. (En aspa en Ed. 

Infantil, individuales en 

Primaria) 

 

Todo el personal docente y alumnos irán 

provistos de mascarillas a partir de 6 años. Se 

recomienda su uso en Ed. Infantil.  

 

Zonas comunes y 

patios. 

Herramientas: 

Atomizadores 

Se desinfectará con productos recomendados. 
Los servicios se podrán utilizar individualmente. 
Se desinfectará tres veces al día, después de 
recreos, comedor y finalización de clases. 

Secretaría. 

 

Mamparas de 

separación. 

Dispensadores de gel 

hidroalcohólico. 

Se colocarán mamparas de separación para 

atención al público. Utilización productos 

desinfectantes aconsejados. Se dispondrá de 

gel hidroalcohólico en todas las entradas. 

Entradas Felpudos desinfectantes. 
Los alumnos procederán a la desinfección del 

calzado siempre que accedan al centro. 

Se realizará un estudio 

serológico maestral. 

 

 

La comunidad de Madrid realizará un estudio 

serológico maestral a profesores y alumnos en 

septiembre, en diciembre y en marzo. 
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PROTOCOLO DEL COMIENZO DEL CURSO 2020/2021 
 
 
 

¿Qué es este protocolo y por qué lo escribimos? 

 

Este protocolo constituye un conjunto de recomendaciones y herramientas para afrontar el reinicio de 
la actividad docente en el Colegio Villaeuropa y en el seno de la actual situación que sufrimos como 
consecuencia de la pandemia por el virus SARS-CoV2, causante de la enfermedad llamada COVID-19.  

Por ello, la estrategia del colegio tanto contra el COVID19 será implementar todos los mecanismos 
posibles y viables técnica, organizativa, práctica y económicamente posibles en función de los recursos 
y circunstancias del nuestro colegio y del personal disponible. El objetivo es MINIMIZAR EL RIESGO, ya 
que, en el entorno escolar dada su naturaleza, es IMPOSIBLE IMPEDIR el contagio o contaminación 
cruzada al 100%, detectar lo antes posible y actuar con la mayor prontitud. De ahí la importancia de 
prepararnos para todos los escenarios. Con el fin de minimizar el riesgo de contagio se actuará en 
base a 4 vértices fundamentales de actuación: Proteger, Separar, Detectar, y Rastrear, pero también 
en la prevención Informando y educando. 

Ante posibles cambios en la situación epidemiológica, este protocolo podrá ser actualizado con la 
consecuente difusión de los cambios.  

Este protocolo ha sido elaborado siguiendo las recomendaciones del Consejo de Directores de la 
Comunidad de Madrid y el grupo RCP coles, School Nurses y las Consejerías de Sanidad y de Educación. 

 

 

Personas que podrán acceder a los centros educativos.  

 

 No podrán reincorporarse al centro las personas que presenten síntomas compatibles con 
COVID-19 o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, o que se 
encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con 
alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.  
 

 Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles 
con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en periodo de cuarentena 
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de 
COVID-19.  
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 Recomendamos evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas del centro. Las familias sólo 
podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del profesorado o del equipo 
directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene.  

 

 Toda persona que entre al centro deberá llevar como mínimo mascarilla quirúrgica, se lavará 
las manos con gel hidroalcohólico o el desinfectante elegido durante 20-30 segundos. 

 
 
 
 

Higiene y limpieza del centro educativo. 
 
 

 En el centro se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones al menos una vez al 
día, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso.  
 

 Uso y limpieza del baño y aseos. Se limpiarán adecuadamente los aseos tres veces al día, 
después de recreos, comedor y al finalizar las clases. 

 
 
 
 

Distancias de seguridad.  
 
 

 En todos los niveles educativos se organizarán los espacios y la distribución de las personas 
para lograr una distancia de seguridad interpersonal. 
 

 Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará su uso al mínimo 
imprescindible. 

 

 Siempre que se pueda se priorizarán las opciones de movilidad que mejor garanticen la 
distancia interpersonal de seguridad.  

 

 Se organizarán las salidas y entradas de las aulas y otros espacios con distancia interpersonal y 
de manera escalonada.  
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Medidas de prevención, seguridad e higiene. 
 
 

 Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos con agua y jabón o 
en su defecto con gel hidroalcohólico. 

 
 Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.  

 

 Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.  
 

 Mantener una distancia interpersonal.  
 

 Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso. 
 

 Evitar darse la mano y cualquier otro contacto físico. 
 

 El uso de mascarilla será obligatorio para todos los alumnos a partir de 6 años y recomendable 
en Educación Infantil. 

 
 Ventilar bien aulas y pasillos tras cambios de clases.  

 

 Control de temperatura de los alumnos y del personal docente y no docente. En caso de que 
presenten fiebre, se aplicará el protocolo COVID-19. 

 

 Recorridos señalizados de entrada y salida. 
 

 Ampliación de contratos de limpieza. 
 

 Se recomienda que las personas mayores no acompañen a los alumnos al centro. 
 

 Mamparas en servicios de atención al público. 
 

 Mamparas en los pupitres de los alumnos. 
 

 Ningún alumno permanecerá en el centro antes del inicio del horario escolar y después de la 
finalización del mismo. 

 

 Se han establecido todas aquellas medidas necesarias para que los grupos estables de 
convivencia minimicen la relación con otros generando burbujas estables de alumnos, de 
forma que se dificulte el contagio intergrupal. 
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Medidas de flexibilización de horarios 
 

Escalonamiento de entradas y salidas (jornada continua): 
 
ETAPA ENTRADA SALIDA PUERTA 

EDUCACIÓN INFANTIL 09:15 H. 14:05. H PRINCIPAL (4 Y 5 AÑOS). 3 AÑOS PATIO DE INFANIL 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
(2º CICLO)  

08:45 H. 13:50 H. PRINCIPAL (4º E.P.) ENTRE PISTAS (5º Y 6º E.P.) 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
(1º CICLO) 

09:00 H. 14:00 H. PRINCIPAL 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

08:30 H. 14:00 H. ENTRE PISTAS (3º Y 4º ESO) 

08:30 H. 14:10 H. ENTRE PISTAS (1º Y 2º ESO) 

BACHILLERATO 08:25 H. 14:15 H. ENTRE PISTAS 

 
Los alumnos deben entrar solos, sin acompañamiento. A los más pequeños, sus profesores les 
esperarán en su fila. Los padres de alumnos de tres años acompañarán al alumno hasta la valla 
del patio de infantil y abandonarán el centro. 
 
En caso de retraso, los alumnos deberán esperar en el exterior del centro hasta que se haya 
completado la entrada de todos los grupos. 

 
 

Aulas 
 
 

 Cada alumno o docente colocará sus cosas siempre en el mismo sitio. No será posible 
compartir material escolar. 

 El profesor encargado de cada grupo se asegurará de que los alumnos entren con la 
mascarilla puesta. 

 En la puerta de las aulas habrá botes o dispensadores con gel hidroalcohólico u otros 
desinfectantes, que serán utilizados al entrar y salir del aula.  

 No se permite que los alumnos traigan de casa juguetes o balones y los compartan con el 
resto. 

 El profesor tendrá identificados a los alumnos cuyas patologías crónicas predispongan a 
riesgos si sufren COVID-19. También conocerá cuales de ellos conviven con familiares de 
más de 60 años o con patologías previas. 

 Si un alumno tiene fiebre o presenta síntomas compatibles con COVID-19, se sacará a dicho 
alumno del aula llevándolo a un espacio o gabinete pensado para estos casos, y se avisará 
al coordinador anti-COVID-19 del centro.  
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 Ventilar bien aulas y pasillos tras cambios de clases. Ventanas y puertas abiertas siempre 
que sea posible, incluso durante las clases si el clima lo permite. 

 Instalación de mamparas en pupitres de alumnos. 

 

Patio, recreos y pistas deportivas. 

 

 Uso obligatorio de mascarillas, aunque se esté realizando ejercicio. 

 Prohibido traer objetos del domicilio. 

 Cada grupo o clase debe estar en una zona del patio. Rotaciones periódicas de la zona de 
patio para que los alumnos puedan disfrutar de todas las instalaciones. 

 Pelotas, balones y material deportivo marcado con el color que identifica a cada grupo en 
la clase de Ed. Física. Uso exclusivo del mismo. Si no es posible, realizar una adecuada 
desinfección antes y después de usarlo. 

 Horario de recreo escalonado, a diferentes horas, para evitar al máximo que los alumnos 
de diferentes grupos se relacionen entre ellos. 

 Zona de baños supervisadas por profesores o monitores. Correcta higiene de manos previa 
a su uso. Usar la botella de agua, no beber con las manos. 

 

Aseos. 

 

 Evitar colas en la puerta. Señalizar el suelo con cinta de colores asegurando una distancia 
de 1´5 metros. 

 Evitar toallas que se puedan compartir. En su lugar utilizar papel. 

  Correcta higiene de manos previa a su uso.  

 Desinfección tres veces al día, tras los recreos y al final del día. 

 Carteles informativos sobre el correcto lavado de manos. 

 Los alumnos no podrán beber agua de los aseos. Tendrán que traer sus propias botellas de 
casa, cuando estás se vacíen podrán rellenarla siguiendo las recomendaciones siguientes: 

o Lavarse las manos. 

o Dejar correr el grifo unos segundos. 
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o Colocar botella debajo de grifo sin que haya contacto y cerrar. 

o Lavarse las manos. 

 

Pasillos y zonas de tránsito. 

 

 Establecer y señalizar recorridos en el suelo, evitando cruces entre ida y vuelta. 

 Obligatorio uso de mascarilla. 

 Desinfección previa a la entrada de los alumnos al Centro, tras su salida. Énfasis en 
botones, pasamanos, tiradores... 

 Ventilación siempre que sea posible. Ventanas y puertas abiertas. 

 En zonas de espera, colas o posibles lugares donde se amontonen personas, colocar cintas 
de colores para señalizar las distancias en el suelo. 

 Colocar botes dispensadores de gel desinfectante de manos y carteles informativos sobre 
síntomas de COVID-19 y sobre la adecuada técnica de lavado de manos en entradas y 
salidas. 

 

Coordinador Anti-COVID-19. 

El colegio ha creado la figura del Coordinador anti-COVID19. Las responsabilidades de este 
cargo recaerán en la enfermera del centro, la cual ha recibido la formación específica en esta 
materia. Sus  funciones serán las siguientes: 

 

 Estará en contacto directo con la Dirección general de salud pública de la Consejería de 
Sanidad. 
 

 Reportará las incidencias relacionadas con el COVID-19 que se produzcan en el centro.  
 

 Contactar con el centro de salud de referencia.  
 

 Informarse a través de los diferentes profesores de los alumnos que presenten mayor 
riesgo por sus antecedentes de enfermedades crónicas o cualquier otra circunstancia. 
 

 Ser la persona de referencia del Centro ante cualquier asunto relacionado con la COVID-
19. 
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 Informarse y formarse sobre cualquier aspecto relacionado con la enfermedad, 
protocolos en centros docentes, legislación nueva… 
 

 Ante un caso sospechoso de COVID-19 en el centro, aislar y custodiar al afectado, 
informar a sus padres y al centro de salud de referencia. Elaborar, en colaboración con 
el docente de ese alumno, una lista de contactos. 
 

 Velará por el cumplimiento integro del presente protocolo de actuación y de establecer 
cuantas medidas adicionales considere. 
 

 Formará y asesorará a los docentes del centro.  

 
 

Actuaciones ante la aparición de síntomas en una persona presente en el centro 
educativo. 

 
 

Los síntomas más comunes compatibles con COVID-19 incluyen fiebre, tos y sensación de falta 
de aire. En algunos casos, también puede haber disminución del olfato y del gusto, escalofríos, 
dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos. 

 
Cuando un alumno inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante su 
jornada escolar, se le llevará a un espacio separado. Se facilitará una mascarilla quirúrgica 
para el alumno/a. Se le llevará a una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente 
con ventilación adecuada, con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla y 
pañuelos desechables y una estancia cómoda. Se esperará hasta que vengan familiares a 
recogerle. El coordinador COVID-19 del centro avisará a la familia, la cual debe contactar con 
su centro de salud o con el teléfono de referencia de la comunidad autónoma, para que se 
evalúe su caso. 

 
El personal docente y no docente que inicien síntomas, se retirarán a un espacio separado y se 
contactarán con su centro de salud. 

 
En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o 
tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 
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ANEXO 1. 

USO DE LA MASCARILLA 

Los profesores del colegio formarán a los alumnos en el correcto uso y colocación de la mascarilla 
siguiendo los siguientes pasos se garantiza que su uso no pierda eficacia. 

 

Los pasos que hay que seguir antes y después de colocarse la mascarilla son los siguientes: 

1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular 
la mascarilla. 
2. Identificar la parte superior de la mascarilla. 
3. Posicionar la mascarilla en la cara, a la altura de la nariz. Si se dispone de pinza nasal, ajustarla a la 
nariz. 
4. Sostener la mascarilla desde el exterior y sujetar el arnés de cabeza detrás de la misma o a ambos 
lados de las orejas, sin cruzarlos 
5. Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla. 
6. Verificar que la mascarilla cubre la barbilla. 
7. Pellizcar la pinza nasal con ambas manos para ajustarla a la nariz. 
8. Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto es necesario verificar el sellado y 
la ausencia de las molestias respiratorias. 

9. Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita tocar la 
mascarilla, debe, previamente, lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución 
hidroalcohólica. en su turno. 
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