
Medidas básicas adoptadas por el Protocolo Covid-19.

■ Habilitación de cuatro puertas de acceso para entradas y salidas (sectorización de
accesos).

■ Agrupación de cursos por nivel-planta-pasillos-escaleras, y exclusividad de uso de estos
cursos en los accesos, vías de comunicación, verticales y horizontales, (escaleras y
pasillos) evitando la coincidencia espacial y temporal con cursos diferentes, y
reduciendo al mínimo los desplazamientos de grupos por el centro.

■ Disminución de la movilidad del alumnado por el centro, siendo el profesorado quien
acuda la mayor parte de las horas a las aulas ordinarias de referencia de cada grupo.

■ Las entradas y salidas organizadas y escalonadas por aulas con unificación por cursos y
exclusividad de espacios exteriores e interiores.

■ Fomento de las actividades al aire libre en la medida de lo posible, gracias al aumento
de pistas deportivas.

■ Se han optimizado los espacios abiertos exteriores del centro para el recreo, con
sectorización por cursos, con proximidad a sus salidas y escaleras, para minimizar
recorridos y limitar los contactos entre diferentes cursos. No obstante, en caso de
condiciones meteorológicas adversas se han previsto las medidas oportunas para el
acceso del alumnado. Si las condiciones adversas coinciden con el horario de recreo el
alumnado permanecerá en sus aulas. Estas medidas se pueden consultar en la web del
centro.

■ Los aforos de vías de acceso y circulación, se ajustan a la normativa de evacuación de
incendios y seguridad de utilización, cumpliendo la anchura de puertas, pasillos y
zancas de escaleras al aforo circulante. Las escaleras siempre tienen un único sentido
(de subida o de bajada en cada caso), y de igual manera para la circulación por pasillos
del alumnado en posibles cambios de aula para la atención a la optatividad. (desdobles,
robótica, dibujo técnico, talleres y laboratorios, etc.).

■ Durante la jornada escolar la escalera principal de tipo imperial, permitirá dos sentidos
de circulación subida por la derecha y bajada por la izquierda, lo que permitirá en los
desdobles dar garantías de sentidos únicos de circulación. En las entradas y salidas al
centro y en los recreos, toda la escalera mantendrá el uso de subida o bajada.

■ La atención al público se hará en horario distinto a las entradas y salidas y no
coincidente con el horario de recreo en el que ninguna persona podrá acceder al centro.
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■ No se permitirá el uso y la circulación en el edificio en los tiempos de recreo,
permaneciendo cerradas al público todas las dependencias, salvo los aseos situados en
sus salidas de los extremos de planta baja.

■ El Servicio de cafetería de planta baja permanecerá cerrado. Se intentará habilitar
máquinas expendedoras de botellas de agua.

■ Apertura en el recreo de los aseos de gimnasio como apoyo a los patios de recreo, para
reducir las colas o aglomeraciones de espera.

■ Organización de las aulas, disposición de mesas y sillas de acuerdo al aforo, y siempre
que sea posible se mantendrán las medidas de seguridad de distanciamiento de 1,2 m,
como viene dispuesto en los planos de este Protocolo de Actuación Covid-19. Se pueden
ver los planos modelo de disposición de mesas y sillas por aula- profesor/número de
alumnos en la web del centro.

■ Todo el profesorado y el alumnado llevará mascarilla de forma obligatoria. Es importante
que todos traigamos una mascarilla de repuesto.

■ Será obligatorio seguir la señalización de suelos en los recorridos, así como la
señalización de pared y recomendaciones informativas.

■ Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que tengan que
acompañar al alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.

■ Durante las clases, es obligatorio:

○ a) Mantener todas las puertas y ventanas abiertas, como norma general.

○ b) Realizar al menos un lavado de manos con gel hidro-alcohólico.

○ c) Mantener sin cambios el asiento asignado por el/la tutor/a.

○ d) Tener todo el tiempo puesta la mascarilla.

○ e) No compartir materiales: bolígrafos, pañuelos, folios...

○ f) Que el/la alumno/a limpie su mesa con papel de cocina y virucida, que
dependiendo del nivel, el profesorado le facilitará o estará a disposición del
alumnado del grupo en el aula y cada vez que cambie de mesa o aula.
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Los principios básicos de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19
en los centros educativos se estructuran en estos principios:

Medidas en caso de enseñanza no presencial.

En el caso de que las autoridades establezcan el cierre de un aula, del centro o de la
localidad, está previsto continuar el proceso de enseñanza a través de la docencia telemática,
siendo obligatorio para todo el alumnado conectarse a las clases a través de videoconferencia.
Asimismo, todo el profesorado del centro tiene programado las medidas curriculares a aplicar si
se produjera esta situación.
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Sistema de comunicación con el centro.

Todas las familias pueden contactar a través de iPasen con el tutor/a del grupo y el resto
del profesorado de su hijo/a, así como con el equipo directivo en el caso que se requiera su
intervención Asimismo, las tutorías preferentemente serán telemáticas tal y como se recomienda
en las instrucciones de la Consejería de Educación y Deporte para el presente curso 2021-2022.
En el caso que no fuera posible, será obligatorio establecer una cita previa con el tutor en
horario de tarde.En el afán de garantizar la seguridad para toda la comunidad educativa, en
ningún caso se podrá acceder al centro sin cita previa.

Para las gestiones administrativas la atención al público se hará a través del correo
electrónico secretaria@iescristobaldemonroy.es habilitado para ello, así como a través del
Registro Electrónico de la Secretaría Virtual de Centros Educativos. En el caso de que sea
necesaria la asistencia al centro, siempre se hará con cita previa contactando telefónicamente
con la conserjería.

Gestión de casos: Actuaciones ante sospecha y confirmación.

El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben seguirse en los centros
educativos en aquellos casos que un alumno o alumna o personal (docente y no docente)
presente síntomas sospechosos de ser compatibles con COVID-19 y en aquellos casos que
pueda aparecer una caso confirmado de COVID-19.

■ Caso sospechoso en el centro.

○ Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por
personal del centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia
o habitación separado (Sala Covid), con normalidad sin estigmatizarla.
➢ Se le colocará una mascarilla quirúrgica y se contactará con el

Coordinador COVID-19 en el centro educativo y con los familiares o
tutores legales (caso de menores) para su recogida.

➢ La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material
de protección adecuado, mascarilla FFP2 sin válvula.

➢ La Sala Covid cuenta con una ventilación adecuada y con una papelera
de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla (si es necesaria su
renovación) y pañuelos desechables. La sala deberá ser ventilada,
limpiada y desinfectada tras su utilización.

○ El Coordinador COVID-19 del centro o la persona designada en caso de
ausencias, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario y le facilitará los
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datos identificativos del alumno o alumna afectada, así como un teléfono de
contacto de la familia o tutores al tratarse de una persona menor de edad.

○ El alumno/alumna se debe quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el
Referente Sanitario realice contacto telefónico.

○ El personal Referente Sanitario, articulará la cita con el o la especialista en
pediatría o medicina de familia, en caso que fuera necesario la atención
presencial y/o de pruebas complementarias.

○ En cualquier caso, se informará a la familia o tutores que ante el inicio de
síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061.

○ Ante cualquier caso sospechoso no se indicará ninguna acción sobre los
contactos estrechos del centro educativo (ni búsqueda de contactos estrechos ni
indicación de cuarentena) hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso
(PDIA positiva) excepto con los familiares no vacunados convivientes del caso
sospechoso que sí permanecerán en cuarentena hasta conocerse el resultado.
La actividad docente continuará de forma normal, extremando las medidas de
prevención e higiene.

■ Caso sospechoso fuera del centro docente.

○ Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los
niños y niñas con síntomas al centro o servicio educativo, de informar al centro
de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del niño o
niña y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno o
alumna.

○ Se indicará a las familias que el alumnado con síntomas compatibles con
COVID-19 o diagnosticados de COVID-19 o que se encuentren en período de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona
con síntomas o diagnosticado de COVID-19, no puede acudir al centro. Para ello,
las familias vigilarán el estado de salud y, en su caso, realizarán toma de
temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo.

○ También permanecerán en el domicilio los hermanos/as no vacunados, del caso
sospechoso escolarizado en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el
resultado de las pruebas, por ser contactos familiares convivientes.

○ En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora
por la familia, se contactará e informará de ello al centro educativo.

○ El alumnado que presenta condiciones de salud que le hace más vulnerable para
COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades
pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o
hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u
obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté
controlada y lo permita, manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.
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○ El centro obligatoriamente debe contactar con aquel alumnado que no acuda a
las clases para descartar como causa la existencia de alguna situación de
cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19.

■ Actuaciones ante un caso confirmado.

Se considera caso confirmado con infección activa:

1. Persona con síntomas y con prueba diagnóstica de infección (PDIA) activa positiva.

2. Persona asintomática con PDIA positiva.

○ Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en
aislamiento hasta transcurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de
10 días desde el inicio de los síntomas. No será necesario la realización de una
PDIA para levantar el aislamiento.

○ Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal
(docente o no docente), se actuará de la siguiente forma:

1. El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para el personal
del sistema sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento
confidencial de la identidad y datos de los casos sean sospechosos o
confirmados.

2. Cuando la comunicación del caso confirmado la reciba el centro docente
en horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado
de la misma clase –posibles contactos estrechos-, para que, con
normalidad y de forma escalonada, procedan a recogerlos, manteniendo
las medidas de protección (mascarilla higiénica, higiene de manos,
higiene respiratoria y distanciamiento físico), informando que deben
iniciar un período de cuarentena, tras la evaluación epidemiológica.
Desde los servicios sanitarios se contactará con las familias.

3. Cuando la comunicación del caso confirmado la reciba el centro docente
fuera del horario escolar, tras la evaluación epidemiológica, se
contactará con las familias de aquellos alumnos y alumnas que sean
considerados contactos estrechos. En dicha comunicación, se indicará
que no acudan al centro docente y que deben iniciar un período de
cuarentena. Desde los servicios sanitarios, se contactará con las familias
del alumnado mencionado anteriormente.

En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades
de identificación de contactos estrechos.

■ Estudio de contactos estrechos:
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○ A efectos de la identificación se clasifican como CONTACTOS ESTRECHOS de un
caso confirmado:

● Cualquier alumno o alumna que haya compartido espacio o recreo con el
caso confirmado a una distancia <2 metros alrededor del caso durante
más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada, sin la utilización
correcta de la mascarilla.

● Las personas convivientes serán consideradas contacto estrecho,
incluyendo hermanos o hermanas convivientes del caso que acudan al
mismo u otro centro.

● Cualquier profesional del centro educativo, docente u otro personal, que
haya compartido espacio con un caso confirmado a una distancia < 2
metros del caso, sin la utilización correcta de la mascarilla durante más
de 15 minutos acumulados durante toda la jornada.

○ El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso
hasta el momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos
confirmados por PDIA, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha
de la realización de la toma de muestras para el diagnóstico.

○ El centro deberá disponer de un listado del alumnado (con los teléfonos de
contacto) y del personal docente que hayan tenido contacto con los alumnos o
alumnas confirmados, así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al
aire libre, etc.),  para facilitar la labor de rastreo.

○ El Coordinador COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la
unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos, la lista de
compañeros y compañeras así como profesorado del caso confirmado que han
estado en contacto en las 48 horas previas a la aparición de los síntomas o de
las 48 horas previas a la toma de muestras en casos confirmados asintomáticos.

■ Actuaciones sobre los contactos estrechos:

○ Cuarentena y vigilancia: Se indicará cuarentena durante los 10 días posteriores
al último contacto con un caso confirmado. Durante este periodo de 10 días, se
indicará a las personas en cuarentena que vigilen su estado de salud. De forma
adicional, se indicará que, durante los 4 días siguientes a la finalización de la
cuarentena, se siga vigilando la posible aparición de síntomas y, si esto se diera,
se deberá permanecer aislado en el domicilio y comunicarlo rápidamente de la
forma establecida.

○ Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de cuarentena
se debe comunicar al centro educativo y al Referente Sanitario para la gestión de
la realización de una PDIA. En el supuesto de que la prueba confirme este caso,
será necesario una nueva evaluación de contactos estrechos en el ámbito del
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centro escolar, solo si el inicio de síntomas se produjo en periodo inferior a 48
horas desde el inicio de la cuarentena.

○ Realización de pruebas diagnósticas en contactos: Si la PDIA es positiva, el
contacto será considerado caso y se manejará como tal. Si la PDIA es negativa, la
cuarentena finalizará a los 10 días de la fecha del último contacto.

○ Una vez identificados los contactos estrechos y establecidas las medidas de
cuarentena para aquellos considerados como estrechos, las actividades
docentes continuarán de forma normal para el resto de la clase, extremando las
medidas de precaución y realizando una vigilancia pasiva del centro.

■ Consideraciones especiales en el manejo de contactos estrechos.

○ Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado,
profesorado y otro personal del centro) que hayan recibido una pauta de
vacunación completa y/o hayan tenido una infección por SARS-CoV-2
confirmada por PDIA en los 180 días anteriores al último contacto con el caso. La
valoración de la situación de vacunación o de recuperado de la enfermedad se
deberá realizar de forma individualizada.

○ Se les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables. Se les indicará,
como mínimo, el uso de mascarilla quirúrgica en sus interacciones sociales o
laborales, no acudir a eventos multitudinarios y limitar los contactos a aquellos
grupos con los que interaccionan habitualmente dentro del centro educativo.

○ Así mismo, se recomienda realizar una vigilancia de la posible aparición de
síntomas compatibles.

○ Únicamente realizarán cuarentena los contactos completamente vacunados en
las siguientes situaciones:

● Contactos de casos vinculados a brotes producidos por una variante beta
o gamma. En los casos esporádicos, la información sobre variantes
normalmente no está disponible al inicio del diagnóstico, por lo tanto,
únicamente podrá realizarse cuarentena si se dispone de esta
información de forma oportuna.

● Personas con inmunodepresión.

■ Actuaciones posteriores.

○ Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, la
Sala Covid donde haya podido permanecer este caso –incluido personal docente
o no docente– se procederá a realizar una L+D de acuerdo a lo establecido en el
Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados así como, una
ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos, prestando especial
atención a todas aquellas superficies susceptibles de contacto.
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○ Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las
familias y el resto de la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas
o estigmatizantes.

Protocolo para actividades extraescolares.

En el caso de que se organice cualquier actividad complementaria o extraescolar que
implique una salida del centro, se les informará de las medidas de seguridad adicionales que
esta visita requiere antes de su autorización.

Kit diario de prevención del alumnado.

Para cumplir con las indicaciones de seguridad nuestro alumnado debe venir diariamente al
centro provisto de:

1. Mascarilla de protección (y otra mascarilla, debidamente almacenada, preferentemente en una
bolsa de papel, por si la que trajera puesta quedara inservible). No obstante, en el centro
disponemos de mascarillas para proporcionarlas en caso de urgencia.

2. Paquete de pañuelos (para estornudos, secado de manos tras su lavado y limpieza de sus
útiles académicos).

3. Un pequeño bote con gel hidroalcohólico (para cuando estime necesario el alumno, pues en
cada aula habrá un kit de clase que incluirá gel hidroalcohólico, espray con virucida y papel
para su uso)

4. Desayuno completo.

5. Botella de agua claramente identificada (las fuentes del centro están cortadas por motivos de
seguridad)

6. Material escolar al completo, pues está terminantemente prohibido compartirlo.
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