PROTOCOLO INICIO CURSO
2020/2021
PARA ALUMNOS Y FAMILIAS

OBJETIVO
Tras las últimas instrucciones publicadas por la Comunidad de Madrid, el Colegio Diocesano María Inmaculada ha preparado el inicio de curso 2020/2021
de acuerdo con las características del escenario II, que es el que, salvo evolución negativa de la crisis sanitaria, se prevé para la incorporación a las aulas
en el mes de septiembre.
La finalidad de este protocolo es establecer medidas de prevención a tomar
en el centro para la reanudación de la actividad, de forma que el entorno
escolar sea saludable y seguro a través de medidas de prevención, higiene y
promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa.
El colegio les facilitará una declaración responsable que deberán entregar firmada el primer día de clase. En ella manifiestan su compromiso de tomar las
medidas exigidas para minimizar el riesgo de contagio en el colegio.

CRITERIOS GENERALES
Los criterios generales establecidos para poder cumplir el objetivo de
seguridad marcado son:
1. La limitación de contactos manteniendo una distancia de 1,5 metros o
constituyendo grupos estables de convivencia.
2. Medidas de prevención personal: la higiene de manos y respiratoria.
3. La limpieza y ventilación de espacios.
4. Gestión de casos detectados en el Centro.

POSIBLES ESCENARIOS ANTE LA CRISIS SANITARIA
Escenario I.
Escenario extraordinario de higiene. Salvo evolución negativa de la crisis sanitaria, es el
escenario que se establece para el inicio del curso escolar 2020-2021, como consecuencia del
Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Escenario II.
Escenario de presencialidad parcial. Este escenario se plantea para el caso de un
empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que se llegue a decretar
el confinamiento y la suspensión de toda actividad educativa presencial.

Escenario III.
Escenario de confinamiento y suspensión de la actividad educativa presencial, debido a un
empeoramiento grave de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19.

Escenario IV.
Escenario sin problemas de COVID-19. Este escenario se plantea para la vuelta a la normalidad por la desaparición de los riesgos de COVID-19.
La Consejería de Educación y Juventud determinará el escenario que corresponde en cada
momento del curso 2020-2021 de común acuerdo con las indicaciones de la autoridad sanitaria.

PROTOCOLO PARA FAMILIAS
Acceso al centro para gestiones administrativas
•

Es obligatorio el uso de mascarilla para acceder al recinto escolar.

•

Es necesario desinfectarse las manos al entrar al Centro con gel hidroalcohólico.

•

En general, la atención se realizará de manera telefónica, a través de la plataforma de
comunicación Alexia, o por correo electrónico.

•

Para atención directa en Secretaría, es necesario solicitar cita previa, se establecen las siguientes franjas
horarias:
De 9:15 a 10:00 horas y de 12:00 a 12:45 horas

•

No se permitirá, para trámites administrativos, el acceso de personas acompañadas, ni
siquiera por alumnos del propio centro.

•

En el suelo estarán marcados puntos de espera de turno respetando la distancia mínima de
seguridad.

•

El pago es con tarjeta, desinfectando el datafono después de cada uso.

•

Se colocarán mamparas de metacrilato en secretaría para la atención a las familias.

•

El personal encargado de apertura de puertas utilizará mascarilla y pantalla protectora.

PROTOCOLO PARA FAMILIAS
Reuniones familias-docentes
•

Las reuniones padres-profesores se realizarán por teléfono o video llamada.

PROTOCOLO PARA ALUMNOS
Acceso al centro y a las aulas
•

Es imprescindible acudir al centro con rigurosa puntualidad para entrar con el grupo
correspondiente.

•

Se realizará una entrada escalonada y por diferentes puertas para evitar
lo posible las aglomeraciones.

•

Se prohibe la entrada de pertenencias o material no estipulado por el profesor del curso
correspondiente.

•

En las diferentes entradas será obligatorio la desinfección de pies en alfombras desinfectantes.

•

En la entrada y repartidos por las instalaciones, habrá dispensadores de gel hidroalcohólico en las paredes
para desinfección obligatoria de manos.

•

Las familias no deben entrar al centro para dejar a los alumnos.

•

Se establecerán recorridos de flujo de circulación en pasillos y zonas comunes.

•

Uso obligatorio de mascarilla para todos los alumnos mayores de 6 años.

•

Se evitará el tránsito individual por los pasillos de alumnos

en la medida de

ENTRADAS Y SALIDAS
Acceso al centro y salida.
Entrada alumnos de ampliación horaria por puerta Camino de las Cruces

Entrada y salida alumnos de infantil
•

Acceso Camino de las Cruces:
Mañana: 8:55 a 9:05 h
Tarde: 14:55-:15:05 h

Entrada y salida alumnos de primaria
•

1º, 2º y 3º de primaria.

Acceso Calle Joaquín Turina 58 (Puerta Principal):
Mañana: 8:55- 9:05h.
Tarde:14:55- 15:05h.
•

4º, 5º y 6º de primaria.

Acceso Calle Madre Celeste (Portón, no confundir con puerta de carruajes):
Mañana: 8:55- 9:05h.
Tarde: 14:55- 15:05h.
Suben directamente a las clases.

ENTRADAS Y SALIDAS
Acceso al centro y salida
Entrada y salida alumnos de ESO y Bachillerato
•

1º y 2º de la ESO. Horario 100% presencial.

Acceso por Calle Madre Celeste (Portón, no confundir con puerta carruajes):
Entrada: 7:45- 8:00h.
Salida: 14:00h.
•

3º y 4º de la ESO. Horario semipresencial.

Acceso por Calle Madre Celeste (puerta carruajes):
Primer turno: Entrada: 7:45- 8:00h. Salida: 10:45h.
Segundo turno: Entrada: 11:00- 11:15h. Salida: 14:00h.
•

1º y 2º de bachillerato. Horario semipresencial.

Acceso por Calle Joaquín Turina 58 (puerta principal):
Primer turno: Entrada: 7:45- 8:00h. Salida: 10:45h.
Segundo turno: Entrada: 11:00- 11:15h. Salida: 14:00h.

Aulas
•

Las entradas y salidas serán ordenadas para evitar aglomeraciones.

•

Se dispondrá de gel hidroalcohólico en cada aula y dispensadores de pared en el recorrido del edificio.

•

Los alumnos se desinfectarán las manos antes de entrar y al salir del aula.

•

Se eliminará todo el material de uso común y elementos que no sean imprescindibles.

•

Se evitará, en la medida de lo posible, que los alumnos se cambien de aula

•

Es obligatorio el uso de mascarilla para los alumnos mayores de 6 años, y a partir de 3
años, cuando los alumnos no estén en su grupo estable de convivencia.

•

Todos los alumnos desde 3 años hasta 2ºBachillerato deben traer al centro dos mascarillas higiénicas a diario.

•

Los alumnos usarán pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos a la papelera.

•

Se asignará un lugar fijo en el aula para cada alumno.

•

El material y pertenencias de los alumnos deben ser perfectamente personalizados.

•

Cada alumno debe utilizar su propio material, no pueden intercambiarlo con los compañeros.

•

El aula permanecerá con la puerta y las ventanas abiertas el máximo tiempo posible.

•

Al finalizar la jornada el aula debe quedar vacía para facilitar su limpieza.

•

Los alumnos no compartirán alimentos ni botellas de agua. Todos los alumnos desde 3
años deberán traer una botella de agua todos los días que permanecerá en su mochila
durante las clases.

Aseos
•

Los aseos permanecerán abierto con la supervisión del profesorado.

•

Durante este tiempo solo se abrirán cuando un alumno lo necesite.

•

Se dispondrá de gel hidroalcohólico en cada aseo.

•

Es obligatoria la desinfección de manos a la entrada y salida del aseo.

•

Los aseos permanecerán con las ventanas abiertas el máximo tiempo posible.

•

Se reforzará la vigilancia de los aseos durante los recreos para evitar aglomeraciones.

•

Se colocará cartelería con las normas de higiene y correcto lavado de manos.

Laboratorios y salas de Informática
•

Las entradas y salidas serán ordenadas para evitar aglomeraciones

•

Se dispondrá de gel hidroalcohólico en cada aula.

•

Los alumnos se desinfectarán las manos antes de entrar y al salir.

•

Es obligatorio el uso de mascarilla para los alumnos mayores de 6 años.

•

Al no poder asignar un lugar fijo en el aula para cada alumno, se desinfectará después
de cada uso la mesa y la silla.

•

Al tener que utilizar materiales de uso común, tanto los materiales de laboratorio como teclados y ratones se desinfectarán antes y después de cada uso.

•

El aula permanecerá con la puerta y las ventanas abiertas el máximo tiempo posible.

•

Al finalizar la jornada el aula debe quedar vacía para facilitar su limpieza.

Capilla

•

Se respetará el aforo establecido.

•

Las entradas y salidas serán ordenadas para evitar aglomeraciones

•

Se dispondrá de gel hidroalcohólico en cada entrada.

•

Los alumnos se desinfectarán las manos antes de entrar y al salir.

•

Es obligatorio el uso de mascarilla para los alumnos mayores de 6 años

Actividad física

•

El uso de las instalaciones deportivas siempre será autorizado y supervisado por un
profesor o monitor responsable.

•

Se mantendrá distancia de seguridad ampliada

•

Los alumnos se desinfectarán las manos antes de comenzar y al terminar la actividad.

•

Se planificarán actividades que eviten contacto.

•

Todas las actividades se trasladarán a los espacios exteriores, mientras sea posible.

•

En los deportes de contacto se establecerán grupos estables durante todo el curso.

Recreos
•

Se sectorizarán los patios, por franjas horarias y por áreas señalizadas por cursos, disminuyendo al
máximo la posible la coincidencia de varios cursos en el recreo.

•

Es obligatorio el uso de mascarilla para aquellos alumnos mayores de 6 años.

•

Es obligatorio desinfectarse las manos al inicio y finalización del recreo.

•

No se podrá compartir el desayuno.

•

Se promoverá la práctica de juego que no impliquen contacto personal.

•

Se establecerá de forma ordenada la organización de salidas y entradas patio-aula para
cada curso.

NORMA GENERAL
Los alumnos y trabajadores del centro no acudirán al centro si presentan cualquier síntoma compatible con Covid-19:
•

Temperatura superior a 37,2 Cº

•

Tos seca

•

Dificultad respiratoria o sensación de falta de aire

•

Dolor de garganta

•

Congestión nasal. Expectoración

•

Conjuntivitis

•

Diarrea y/o vómitos

•

Perdida de olfato o gusto (anosmia)

•

Cefalea (dolor de cabeza)

•

Malestar general (confusión, letargia). Cansancio

•

Dolores musculares y/o escalofríos

•

Erupción cutánea o pérdida del color de los dedos de las manos y los pies

•

En el caso de presentar síntomas en el centro educativo el alumno será trasladado a una sala de aislamiento
por el responsable Covid, quien se pondrá en contacto con las familias que acudirán inmediatamente al colegio,
además de seguir las instrucciones de Salud Pública

•

En el caso de que el alumno presente algún cuadro febril/catarral o alguno de los síntomas descritos anteriormente
y quede descartado Covid-19, se deberá aportar un informe médico que lo acredite.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA CADA ESCENARIO Y ETAPA EDUCATIVA
ESCENARIO II
Estas medidas específicas son adicionales a las generales explicadas con anterioridad.

Educación Infantil y Primaria
•

Se formarán grupos estables de convivencia

•

Se utilizará la plataforma educativa Microsoft Teams (previa formación a alumnos y familias)

Educación Secundaria y Bachillerato
•

La enseñanza se efectuará en el horario semanal habitual para todos los alumnos.

•

En 1º, 2º la enseñanza será 100% presencial

•

En 3º, 4º de la ESO, 1º y 2º de bachillerato, hemos optado por que la enseñanza semipresencial sea la
máxima posible: el 50% del horario (15 horas semanales). A tal fin, se dividirá cada grupo en dos mitades
que asistirán a clase por separado en dos franjas horarias distintas. A la semana siguiente, las dos mitades de
grupo permutarán de franja horaria para así completar el ciclo semanal de 30 horas lectivas. Los profesores,
en cambio, tendrán su horario semanal presencial al 100%, aunque con la mitad del grupo en cada hora.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA CADA ESCENARIO Y ETAPA EDUCATIVA
ESCENARIO III
En este escenario se vuelve al estado de confinamiento

2º Ciclo de Educación Infantil
•

Los profesores se conectarán de forma regular con los alumnos, sin seguir el horario
habitual

•

Establecerán tareas acordes a su edad y su realización será voluntaria

•

El Tutor tendrá comunicación con las familias de forma periódica

Educación Primaria
•

Los alumnos recibirán todos los días clases online

•

Existirá flexibilización de currículos y horarios

Educación Secundaria y Bachillerato
•

Se continuará con el proceso de enseñanza-aprendizaje online todos los días lectivos en
el horario habitual

•

Se adaptarán los criterios de calificación, los procedimientos e instrumentos de evaluación y la temporalización a la situación

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA CADA ESCENARIO Y ETAPA EDUCATIVA
ESCENARIO IV
•

Se plantea la vuelta a la normalidad

Educación Infantil Y Primaria
•

Situación normal

•

Se continuará utilizando la plataforma Microsoft Teams en 5º y 6º de Primaria aunque los
alumnos asistan al Centro

Educación Secundaria y Bachillerato
•

La enseñanza se efectuará en el horario semanal habitual para todos los alumnos continuando
con la utilización de la plataforma Microsoft Teams

INDICACIONES ESPECÍFICAS PARA CADA ETAPA EDUCATIVA
•

Este protocolo queda sujeto a posibles modificaciones. Si así fuera, se lo comunicaríamos a través de Alexia
y la página web.

Educación Infantil Y Primaria
•

Los alumnos de Infantil, 1º, 2º, y 3º de Educación Primaria acudirán al centro para comenzar el curso escolar
2020/2021 el 8 de septiembre en el horario indicado en el apartado ENTRADAS Y SALIDAS

•

Los alumnos de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria comenzarán el curso el 17 de septiembre

Educación Secundaria y Bachillerato
•

1º y 2º ESO acudirán al centro para comenzar el curso escolar 2020/2021 el 18 de septiembre en el horario
indicado en el apartado ENTRADAS y SALIDAS

•

Los alumnos de 3º, 4ºESO, 1º y 2º Bachillerato comenzarán el curso el 9 de septiembre y entrarán y saldrán
por la puerta principal (Calle Joaquín Turina 58) en el siguiente horario para la presentación del curso,
sensibilización sanitaria establecida por la Comunidad de Madrid y, puesta en marcha y formación de
plataforma Microsoft Teams:

» 1ºA y 2ºA de Bachillerato a las 8:00h.
» 3ºA y B de la ESO a las 9:00h.
» 2ºB y C de Bachillerato a las 10h.
» 4ºA y B de la ESO a las 11:00h.
» 1ºB y C de Bachillerato a las 12:00h.

