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PROTOCOLO DE SALUD Y SEGURIDAD DEL COLEGIO 
LUYFERIVAS PARA SU REAPERTURA CURSO 2021/2022 

 
 
El Colegio LUYFERIVAS ha elaborado protocolos detallados para cada uno de los 
escenarios para el próximo curso según las Autoridades pertinentes han establecido 
para asegurar el bienestar, la salud, la seguridad y el aprendizaje de nuestros 
alumnos.  
Las claves para la apertura del siguiente curso escolar son:  
 

- El Colegio en los niveles de Educación Infantil y Educación Primaria se ha 
organizado en el modelo de “grupos estables “. 

- Uso de mascarillas en el Segundo Ciclo de Educación Infantil: es obligatorio su 
uso en la entrada y en la salida al Colegio, en las ampliaciones de horario  y en 
el transporte escolar durante todo el trayecto en todas las edades.  

- Uso de mascarillas en Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato: 
obligatoria durante toda la jornada escolar.  

- El  coordinador de la COVID del colegio es la enfermera. 
- El Colegio cuenta con un grupo de coordinación y seguimiento de la pandemia.  
- Toma de temperatura “obligatoria” en casa y en la entrada al aula en todos los 

niveles. 
- No dar ningún antitérmico si tiene fiebre en casa y cuando le baje traerlo al 

colegio.  
- Recomendamos: Traer el pelo recogido, evitar el uso de pulseras y colgantes. 

 
- El Colegio LUYFERIVAS solo permite  el acceso de una persona a la entrega y  

recogida de alumnos  y  para ello es OBLIGATORIO el uso de mascarilla, 
porque en ningún caso se puede garantizar la distancia de seguridad entre las 
personas y recomienda evitar el acceso a las personas mayores. A finales del 
curso pasado, a muchas familias, se les olvidó que solo podía entrar una SOLA 
PERSONA y no pueden olvidar que las aglomeraciones hay que evitarlas. Es 
una recomendación sanitaria.  

  
- La comunicación con Administración será a través de correos electrónicos, 

todo tipo de cambios, citas con Dirección, Jefatura de Estudios y Departamento 
de Orientación, se harán mediante teléfono o videollamada. 

- Recuerden que todos los pagos deben estar domiciliados por cuenta bancaria.  
- Bajas en comedor y horarios ampliados se avisarán antes del 25 del mes  

anterior a la baja. En caso contrario no se podrá llevar a efecto la misma. 
- Bajas en Transporte escolar: 30 días de antelación al mes de la baja.  
- El Colegio abrirá para todos los alumnos con los servicios de comedor, ruta y 

horario ampliado, cumpliendo con las medidas de organización escolar y de 
prevención e higiene  preescritas por las Administraciones correspondientes.  

- El Colegio cuenta con todos los recursos humanos y digitales para acceder a la 
modalidad de aprendizaje a distancia, en caso de vuelta al confinamiento.  

- El Colegio prestará apoyo emocional y ayuda psicológica a cualquier alumno 
que lo necesite.  

http://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.grupoacms.com%2Fimages%2Ffotos%2Fconsultor_marca_madrid_excelente_2.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.grupoacms.com%2Fconsultor_acms_politicas.php&docid=sgkBlSj0I8i5oM&tbnid=vVyvwUGl37eNjM&w=437&h=234&ei=eu7jUa-7AYek0QXb8YGACw&ved=0CAQQxiAwAg&iact=c
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- El Colegio atenderá de manera virtual a aquellos alumnos que lo requieran por 
razones médicas. 

- El Colegio priorizará para asegurar el bienestar, la salud y la seguridad de 
todos los alumnos y sus familias, y de todo el personal del Colegio, contando 
con los recursos de higiene y desinfección necesarios y con los protocolos 
adecuados a la situación en la que nos vayamos encontrando.  

- El Colegio asegura que se realizarán diariamente las labores de higiene y de 
salud según la normativa oficial. 

- El Colegio promoverá prácticas para reducir el riesgo de contagio viral. 
- El Colegio adecuará las programaciones con un plan específico de refuerzo 

educativo.  
- El servicio de cafetería sólo estará permitido para Secundaria y Bachillerato.  
- No habrá aulas de estudio fuera de la jornada escolar y queda prohibida la 

permanencia en los patios antes y después de las clases.  
- El recinto escolar debe abandonarse nada más recoger a sus hijos. 
- Tutorías, reuniones, consultas con Dirección, Jefes de Estudios y 

Psicopedagogos serán por videoconferencia o llamada telefónica. 
 
Todas las medidas preventivas que el Colegio ha tenido que adoptar por 
la COVID19 se eliminarán cuando entremos en la normalidad. 
 
 
 

1. MEDIDAS ORGANIZATIVAS POR COVID 19 DURANTE EL CURSO 
2021/2022 SEGÚN INSTRUCCIONES DE LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN. (ANEXO I) Y FECHAS DE COMIENZO DE CURSO.  
 
a) Escenario de presencialidad I que se aplica en los niveles de alerta 1 y 2 

según Educación y Sanidad : El acceso de los acompañantes está limitado a los 
patios en los niveles de Educación Infantil y hasta 4º de Educación Primaria.  
Para la recogida de alumnos, los padres, hasta 6º de Educación Primaria, tienen 
que entrar al  patio del colegio. 
ESO y Bachillerato entrarán y saldrán solos. 
Habrá filas de 1º a 5º de Educación Primaria. Los alumnos de 6º  pasarán 
directamente a sus aulas. 
 
   Salidas del Centro en la finalización de la jornada escolar: 
 

i. Educación Infantil:  Por su patio. 
ii. Educación Primaria 1º  y 2º: Por la puerta del comedor de salida al  

patio (junto a la cafetería). 
iii. Educación Primaria  3º, 4º:  Por la puerta contigua a la enfermería. 
iv. Educación Primaria 5º: Por la puerta del comedor de salida al patio 

(junto a la cafetería) y los padres esperan en la zona central del patio. 
v. Educación Primaria 6º: Salida a las 17:25 h. por el patio de 

Educación Infantil.  
vi. 1º  y 2º ESO:  A las 17:10 h. por la puerta de hockey de la C/ César 

Manrique. 
vii. 3º  y 4º ESO: A las 14:30 h. por la C/ Junkal. 
viii. 1º de Bachillerato: A las 14:35 h. por la C/ Junkal. 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.grupoacms.com%2Fimages%2Ffotos%2Fconsultor_marca_madrid_excelente_2.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.grupoacms.com%2Fconsultor_acms_politicas.php&docid=sgkBlSj0I8i5oM&tbnid=vVyvwUGl37eNjM&w=437&h=234&ei=eu7jUa-7AYek0QXb8YGACw&ved=0CAQQxiAwAg&iact=c
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ix. 2º de  Bachillerato: A las 14:40 h. por la C/ Junkal. 
Fechas de inicio de curso:  
 

▪ Educación Infantil 1 y 2 años: Día 2 de septiembre, este día habrá 
clase  de 10:00 h. a 12:30 h. (Este día no habrá servicio de comedor, ni 
horario ampliado, ni transporte escolar). Los recogerá personal del 
centro debidamente identificado con la tarjeta que recibirán antes del 
comienzo del curso en la puerta de entrada al edificio (C/ César 
Manrique-Patio de Educación Infantil). En la salida habrá unos carteles 
identificando el curso a que corresponde su hijo y será por ahí por 
donde todo el año será entregado por la tutora a la persona que lo 
recoja. (La puntualidad durante todo el curso debe ser muy 
estricta, tanto en entradas como en salidas).  
No tienen que traer sábana para la siesta, el Colegio dispone de 
sábanas desechables. La manta debe venir en una mochila para 
colgarla en la percha.  
 
El día 3 de septiembre tendrán jornada completa con todos los 
servicios contratados. 
 

▪ Educación Infantil 3 años: Día 2 de septiembre, este día habrá clase 
de 9:30 h. a 12:45 h. (Este día no habrá servicio de comedor, ni horario 
ampliado, ni transporte escolar). A los niños, los recogerá personal del 
centro debidamente identificado con la tarjeta que recibirán antes del 
comienzo del curso en la puerta de entrada al edificio, (C/ César 
Manrique-Patio de Educación Infantil). En la entrada y en la salida, 
todos los alumnos estarán  con mascarilla y habrá unos carteles 
identificando el curso a que corresponde su  hijo  y será por ahí por 
donde todo el año será entregado por la tutora a la persona que lo 
recoja. (La puntualidad durante todo el curso debe ser muy 
estricta, tanto en estradas como en salidas).  
No tienen que traer sábana para la siesta, el Colegio dispone de 
sábanas desechables. La manta debe venir en una mochila para 
colgarla en la percha.  

 
El día 3 de septiembre tendrán jornada completa con todos los 
servicios contratados. 

 
▪ Educación Infantil 4 años: Día 2 de septiembre, este día habrá clase  

de 10:30 h. a 17:00 h. Este día no habrá horario ampliado ni transporte 
escolar de mañana. En el patio de Educación Infantil habrá unos 
carteles colgados que identificarán los cursos y los alumnos se irán 
poniendo en fila, las tutoras recogerán a sus hijos y los llevarán a las 
aulas. No es necesario mantener la distancia de 1,5 m. ya que todos 
los niños estarán con mascarilla hasta llegar al aula, como tienen que 
hacer todos los días.  El resto de días no se harán filas, el alumno irá 
directamente al aula, donde su profesora le estará esperando. En la 
salida, todos los alumnos saldrán con mascarilla y habrá unos carteles 
distintos a los de la mañana, que indicarán por dónde saldrán durante 
todo el curso. (La puntualidad durante todo el curso debe ser muy 
estricta, tanto en las entradas como en las salidas) 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.grupoacms.com%2Fimages%2Ffotos%2Fconsultor_marca_madrid_excelente_2.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.grupoacms.com%2Fconsultor_acms_politicas.php&docid=sgkBlSj0I8i5oM&tbnid=vVyvwUGl37eNjM&w=437&h=234&ei=eu7jUa-7AYek0QXb8YGACw&ved=0CAQQxiAwAg&iact=c
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El día 3 de septiembre tendrán jornada completa con todos los 
servicios contratados. 

 
▪ Educación Infantil 5 años: Día 2 de septiembre, este día habrá clase 

de 8:55 h. a 17:00 h. Este día no habrá horario ampliado y transporte 
escolar de mañana. En el patio de Educación Infantil habrá unos 
carteles colgados que identificarán los cursos, los alumnos se irán 
poniendo en fila, las tutoras recogerán a sus hijos y los llevarán a las 
aulas. No es necesario mantener la distancia de 1,5 m. ya que todos 
los niños estarán con mascarilla hasta llegar al aula, como tienen que 
hacer todos los días.  El resto de días no se harán filas, el alumno irá 
directamente al aula, donde su profesora le estará esperando. En la 
salida, todos los alumnos saldrán con mascarilla y habrá unos carteles 
distintos a los de la mañana, que indicarán por dónde saldrán durante 
todo el curso. (La puntualidad durante todo el curso debe ser muy 
estricta, tanto en las entradas como en las salidas) 
El día 3 de septiembre tendrán jornada completa con todos los  
servicios contratados. 
 
A partir del 31 de agosto podrán consultar a través de la plataforma 
Alexia la letra asignada a sus hijos. Aquellas familias que no tengan 
acceso a dicha aplicación les habilitaremos antes. (Acompañamos 
instrucciones en otro archivo). 
 
Lavado diario del babi. La manta de siesta en 1, 2 y 3 años se 
entregará todos los viernes para su lavado. 
 

▪ Educación Primaria día 2 de septiembre: (haremos filas en el patio) 
 

• 1º de  E. Primaria a las 9:00 h.  por la puerta de acceso al 
comedor (junto a la cafetería). 

• 2º de  E. Primaria a las 9:30 h. por la puerta de acceso al 
comedor (junto a la cafetería). 

• 3º de E. Primaria a las 10:00 h. por la puerta de acceso a 
Enfermería.  

• 4º de E. Primaria a las 10:00 h. por la puerta de acceso a 
Enfermería. 

• 5º de E. Primaria a las 10:30 h. por la puerta de acceso a 
Enfermería. 

• 6º de E. Primaria a las 9:00 h. por la puerta de acceso a 
Secretaría. 
 

A partir del 31 de agosto podrán consultar a través de la plataforma 
Alexia la letra asignada a sus hijos. Aquellas familias que no tengan 
acceso a dicha aplicación les habilitaremos antes. (Acompañamos 
instrucciones en otro archivo). 

 
La hora de salida para todos los cursos es a las 17:15 h, excepto 6º de 
Primaria que saldrán a las 17:25 h.,  y tendrán servicio de comedor, 
horario ampliado de tarde y transporte escolar de tarde. Día 3 de 
septiembre tendrán jornada completa con todos los servicios 
contratados. 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.grupoacms.com%2Fimages%2Ffotos%2Fconsultor_marca_madrid_excelente_2.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.grupoacms.com%2Fconsultor_acms_politicas.php&docid=sgkBlSj0I8i5oM&tbnid=vVyvwUGl37eNjM&w=437&h=234&ei=eu7jUa-7AYek0QXb8YGACw&ved=0CAQQxiAwAg&iact=c
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▪  No es necesario mantener la distancia de 1,5 m. ya que todos los 

niños estarán todo el día con mascarilla. A partir del día 3 de 
septiembre  el inicio de las clases es a las 9:00 h y la salida a las 17:15 
h., excepto 6º de Primaria que siempre saldrás a las 17:25 h.  (La 
puntualidad  durante todo el curso debe ser muy estricta, tanto en 
las entradas como en las salidas). 
 

▪ Educación Secundaria y Bachillerato día 2 de septiembre: 
 

• 1º y 2º de Bachillerato a las 7:55 h.  

• 3º y 4º de la ESO a las 8:50 h.   

• 2º de la ESO a las 9:30 h. 

• 1º de la ESO a las 10:00 h.  
 
La hora de salida para  3º y 4º de ESO será a las 14:30 h., para 1º de 
Bachillerato a las 14:35 h.  y para 2º de Bachillerato a las 14:40 h. por la puerta 
de la C/ Junkal;  para 1º y 2º de ESO a las 17:10 h. por la puerta de hockey de 
la calle César Manrique. Tendrán servicio de comedor y transporte escolar de 
mediodía y de tarde. El día 6 de septiembre tendrán jornada completa con  
todos los servicios contratados. 
 
El primer día SÍ haremos filas, no es necesario mantener la distancia de 1,5 m. 
ya que todos los alumnos estarán con mascarilla hasta llegar al aula, como 
tienen que hacer todos los días. Para los alumnos de ESO y Bachillerato, el 
uso de las mascarillas será obligatorio en todo momento ya que no son grupos 
estables. Cuando los alumnos se tomen el desayuno en el recreo, para lo cual 
se tendrán que quitar la mascarilla, “obligatoriamente” tienen que respetar la 
distancia de seguridad.  

 
A partir del 31 de agosto podrán consultar a través de la plataforma Alexia la 
letra asignada a sus hijos. Aquellas familias que no tengan acceso a dicha 
aplicación les habilitaremos antes. (Acompañamos instrucciones en otro 
archivo). 
 
El no usar la mascarilla será motivo de “expulsión” del alumno. 

 
b) Escenario de presencialidad II. (Empeoramiento de la situación, se aplicarán 

en los niveles de alerta 3 y 4 según Educación y Sanidad). 
 

 
c) Escenario de no presencialidad. (Total o parcial para algún nivel según 

dictamine la Consejería de Sanidad y Educación). 
 
Clases on-line. (Todos los niveles, tendrán pautas en septiembre). 

 

 
La Consejería de Sanidad determinará el escenario que corresponde en cada 
momento del curso 2021-2022 previa consulta con la Consejería de Educación y 
Juventud. 
  

http://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.grupoacms.com%2Fimages%2Ffotos%2Fconsultor_marca_madrid_excelente_2.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.grupoacms.com%2Fconsultor_acms_politicas.php&docid=sgkBlSj0I8i5oM&tbnid=vVyvwUGl37eNjM&w=437&h=234&ei=eu7jUa-7AYek0QXb8YGACw&ved=0CAQQxiAwAg&iact=c
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Según la Consejería de Educación el curso 2021/2022 partiremos del Escenario de 
presencialidad I. 

2. PAUTAS GENERALES 
 

• No debe acudir al Colegio ninguna persona que presente síntomas relacionados 
con la COVID-19: tos seca, fiebre, dolor de cuerpo, dolor de garganta, dificultad 
de respirar, cansancio general y otros síntomas como catarro, vómitos, diarrea, 
pérdida de gusto y olfato y lesiones dermatológicas parecidas a los sabañones.  

• Si su hijo presenta síntomas relacionados con la COVID-19, por favor contacte 
con su médico o pediatra para que pueda valorarlo y determinar las medidas 
necesarias, siendo la primera de ellas el aislamiento.  

• Si un alumno en el colegio presenta síntomas relacionados con la COVID-19 o 
temperatura superior a 37,5ºC, deberá regresar a su domicilio inmediatamente. 
El personal sanitario del Centro se pondrá en contacto con la familia de manera 
inmediata para organizar la recogida del alumno.  

• Si se confirmase que una persona que ha estado en el Colegio tiene COVID-19, 
se debe informar inmediatamente al Colegio para poder notificárselo a quienes 
hayan tenido contacto con ella, y puedan así adoptarse las medidas adecuadas.  

• El regreso al Colegio solo será posible con el alta médica domiciliaria, lo que 
requerirá al menos 72 horas sin mostrar ningún síntoma por coronavirus.  

• Si la causa de la enfermedad de su hijo no es la enfermedad del COVID-19, 
podrá volver al colegio cuando haya pasado 72 horas sin fiebre y sin el uso de 
medicamentos de control de temperatura (paracetamol, ibuprofeno, …). Esta es 
la forma más efectiva para prevenir los contagios, permitir que el enfermo se 
recupere y que el sistema inmune recupere sus fuerzas. Aunque un alumno 
quiera venir al colegio, es importante que no venga si ha mostrado cualquier 
síntoma de coronavirus ya que podría contagiar a otros niños o adultos.  

• Además, si algún miembro de la familia o alguien que conviva en su domicilio es 
un caso confirmado de COVID-19, debe de aislarse de manera inmediata según 
las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

• Es importante que actualicen en Secretaría los números de teléfono móvil por si 
tenemos que ponernos en contacto con ustedes por una urgencia médica.   

• En las entradas y salidas de alumnos al recinto escolar es obligatorio el 
uso de la mascarilla a partir de 3 años y hasta 2º de Bachillerato y para los 
acompañantes (ambos incluidos).  

• En la mochila de su hijo, deben incluir,  al menos una mascarilla de repuesto y 
un paquete de pañuelos desechables. También deben desinfectar la mochila y 
lavar el uniforme escolar al término de cada jornada escolar.  

• Hay un control de temperatura antes de entrar al aula.  

• Recuerden a sus hijos la importancia de: 
i. Lavarse las manos con agua y jabón, o con gel hidroalcohólico.  
ii. Estornudar y toser en el interior del antebrazo si no se cuenta con 

pañuelos desechables.  
iii. Lavarse las manos con jabón si se utilizan pañuelos desechables.  

 
3. PLAN DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA 

 

• En todas las puertas de acceso a los edificios habrá unas alfombras para 
desinfectar y secar el calzado. 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.grupoacms.com%2Fimages%2Ffotos%2Fconsultor_marca_madrid_excelente_2.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.grupoacms.com%2Fconsultor_acms_politicas.php&docid=sgkBlSj0I8i5oM&tbnid=vVyvwUGl37eNjM&w=437&h=234&ei=eu7jUa-7AYek0QXb8YGACw&ved=0CAQQxiAwAg&iact=c
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• La limpieza se realizará diariamente bajo estrictos protocolos de higiene. Se 
prestará mayor atención a aquellos espacios de usos comunes y con más 
tráfico de alumnos.  

• Las superficies de más contacto como barandillas, pomos de puertas, 
interruptores, … serán desinfectados por el personal de limpieza de manera 
continua a lo largo de toda la jornada escolar.  

• Los baños se limpiarán y desinfectarán continuamente a lo largo del día. Se 
colocará un registro de control de limpieza en cada baño para asegurar que son 
seguros para su uso. Además, deben respetar el número de personas que 
pueden entrar en el baño tal como está indicado en la puerta de acceso.  

• El personal de limpieza llevará ropa de uso exclusivo para su función y se 
procederá a su lavado diario a más de 60ºC. 

• Las ventanas y puertas permanecerán abiertas siempre y cuando el clima lo 
permita para asegurar una correcta ventilación de los espacios cerrados.  

• En cada aula hay medidores de CO2 para indicar si la ventilación es la 
adecuada.  

 
4. ENTRADAS Y SALIDAS DEL COLEGIO 

 
Es imprescindible el cumplimiento estricto de este punto para asegurar los máximos 
estándares de salud, seguridad e higiene. 

• Los alumnos podrán entrar al Colegio en el horario de entrada escalonado que 
se le haya asignado, y sólo podrán permanecer en el Colegio durante el horario 
lectivo o durante el horario ampliado si así lo hubiera solicitado.  

• Los alumnos deben lavarse las manos antes de entrar en clase o limpiárselas 
con el gel desinfectante (hay dispensadores de gel en los pasillos y en la propia 
clase). Habrá un profesor responsable para supervisar esta práctica.  

• Los alumnos que lleguen tarde deben entrar por la puerta principal del Colegio.  
Esto hay que evitarlo lo máximo posible, es decir, sólo deberían llegar 
tarde por motivos muy justificados.  

• Se seguirán las mismas pautas para la salida del colegio, es importante cumplir 
los horarios escalonados asignados para el buen funcionamiento del Colegio.  

• En todas las puertas de acceso al Colegio, los alumnos deben limpiarse los 
zapatos en las alfombrillas colocadas para tal fin y luego proceder al secado de 
los mismos.  

 
4. SEÑALIZACIÓN Y ACCIONES INFORMATIVAS  

 
• En las puertas de entrada y salida al Colegio y en el interior de cada edificio, 

hay marcadores de dirección.  

• En las escaleras y pasillos, hay guías de dirección y de zonas.  

• El Colegio dispone de carteles informativos sobre el lavado de manos y de 
todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

 

5. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE COVID-19 
 

• El Colegio cuenta con un coordinador de COVID-19 y comités de seguimiento 
de todo el protocolo.  

• Todos los profesionales del Colegio contarán con cursos de formación en la 
práctica de estos protocolos, así como en la medida de vigilancia y prevención.  

http://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.grupoacms.com%2Fimages%2Ffotos%2Fconsultor_marca_madrid_excelente_2.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.grupoacms.com%2Fconsultor_acms_politicas.php&docid=sgkBlSj0I8i5oM&tbnid=vVyvwUGl37eNjM&w=437&h=234&ei=eu7jUa-7AYek0QXb8YGACw&ved=0CAQQxiAwAg&iact=c
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• Los profesores y personal no docente respetarán y promoverán el 
distanciamiento social durante la jornada escolar, así como el uso de la 
mascarilla. Además, vigilarán la higiene de manos de los alumnos.  

• En la Secretaría del Colegio también se han dispuesto las medidas higiénicas 
necesarias, así como medidas adicionales de limpieza y desinfección.  

 
6. ORGANIZACIÓN DE LAS AULAS 
 

• La distribución de las mesas se hará de acuerdo con la distancia social. 

• Se ubicará a los alumnos con la mayor superficie disponible para cumplir con 
los requerimientos de distancia social.  

• Se reducirá en la medida de lo posible el contacto del grupo con otras personas.  

• La mesa del profesor cuenta con pantallas protectoras. 

• Los profesores dispondrán de guantes desechables para la manipulación de 
cuadernos, libros, ejercicios, exámenes….  

• En cada aula habrá un dispensador de gel hidroalcohólico.  

• Existen aulas con dispositivos de ozono en todas las plantas de los edificios de 
aulas para desinfectar material escolar y de juego, material de laboratorio…. 
 

7. ENTRADAS Y SALIDAS DEL AULA 
 

• Los alumnos deberán traer y llevar diariamente todo el material escolar (libros, 
cuadernos…).(Excepto  Educación Infantil, 1º  y 2º de Educación Primaria). En 
el aula no puede quedar nada para poderla desinfectar diariamente.  

• Antes de entrar al aula, los alumnos deben lavarse las manos con gel 
desinfectante o con agua y jabón.  

• Una vez que se hayan lavado las manos, entrarán en la clase y colgarán el 
abrigo y la mochila en el respaldo de la silla junto a ellos. (Excepto Infantil). 

• Los alumnos deben lavarse las manos varias veces al día, pero más 
específicamente antes de entrar a clase por la mañana, después del recreo, 
después de la clase de Educación Física, antes y después de entrar al baño o 
cuando el profesor lo considere necesario.  

• Cada clase o nivel tendrá un aseo asignado.  

• Al salir, se lavarán las manos y saldrán por la puerta indicada.  
  

8. EN LAS AULAS 
 

• Los alumnos no podrán traer material personal o juguetes al colegio, excepto un 
estuche. Tampoco pueden llevarse material del colegio a casa, salvo que lo 
indique el profesor.  

• El equipo de limpieza, limpiará cada día el aula y el material utilizado.  

• Los ordenadores y ratones no deben compartirse, y se limpiarán después de 
cada uso.  

• Las puertas de las aulas permanecerán abiertas para favorecer la ventilación.   

• Se mantendrán las ventanas abiertas para favorecer la ventilación.   

• Se retirarán temporalmente aquellos juegos o materiales que sean difíciles de 
mantener perfectamente higienizados. 

• Se disminuirá la presencia de elementos innecesarios de mobiliario de aulas 
que hagan más difícil la higiene del entorno de los alumnos. 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.grupoacms.com%2Fimages%2Ffotos%2Fconsultor_marca_madrid_excelente_2.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.grupoacms.com%2Fconsultor_acms_politicas.php&docid=sgkBlSj0I8i5oM&tbnid=vVyvwUGl37eNjM&w=437&h=234&ei=eu7jUa-7AYek0QXb8YGACw&ved=0CAQQxiAwAg&iact=c
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• Se delimitará una zona sucia en todos los niveles , donde el personal docente 
depositará los juegos o materiales utilizados durante el día para su correcta 
desinfección. Esta zona estará ubicada fuera de las aulas y alejada de los 
alumnos. 

• El curso comenzará con una sesión de natación para todos los niveles que 
teníamos establecidos esta actividad (desde 1 año hasta 6º de Educación 
Primaria). En función de la evolución epidemiológica de la COVID19 está 
situación puede variar.  
 

 
9. MOVIMIENTOS EN EL INTERIOR DEL COLEGIO 

 
• Todos los desplazamientos del alumnado serán supervisados por el profesor, 

manteniendo la distancia social de 1,5 metros o mascarilla.  

• Será necesario el lavado de manos si los alumnos se trasladan a otro lugar del 
Colegio.  

• Los alumnos deben transitar por la  derecha cuando suban y bajen escaleras y 
cuando caminen por los pasillos respetando en todo caso la señalización que 
marca la dirección que debemos seguir y la separación en pasillos y escaleras. 

• Solo se debe hacer uso de las barandillas en caso de extrema necesidad.  

• Los alumnos deben mantener la distancia de cinco escalones al subir y al bajar 
escaleras. 

• Las fuentes de los patios permanecerán cerradas para asegurar así la máxima 
higiene. Los alumnos deben traer su propia botella de agua. 

• La clase de Ed. Física se realizará preferentemente al aire libre, en el exterior.  

 
10. NORMAS EN LOS ASEOS 

 
• Los alumnos deben usar los aseos que se les han asignado.  

• El acceso a los lavabos se realizará de uno en uno para garantizar la distancia 
social, excepto en los aseos de los patios ya que en estos es posible mantener 
la distancia social.  

• Los baños disponen de jabón de manos, papel de secado y papeleras con tapa 
y pedal, y serán limpiados regularmente durante todo el día y quedará reflejado 
en una ficha en el propio aseo para tener mayor control de desinfección.  

• Los alumnos deben lavarse las manos antes y después de entrar al aseo y 
secárselas con papel desechable.  

 

11. RECREOS 
 

• Los alumnos deben respetar las normas de seguridad e higiene en el juego.  

• Los alumnos solo deben jugar con el grupo de su clase, evitando el contacto 
con el resto de alumnos de otros grupos. 

• No está permitido el juego con balones, o juegos que impliquen contacto.  

• Todo el equipamiento y mobiliario exterior se limpiará antes y después de cada 
recreo.  

• En Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato saldrán al patio 
con mascarilla. En Educación Primaria el desayuno lo harán en el aula.  

• En Educación Infantil tendrán el patio dividido por clases para evitar el contacto 
entre los grupos estables. 

 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.grupoacms.com%2Fimages%2Ffotos%2Fconsultor_marca_madrid_excelente_2.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.grupoacms.com%2Fconsultor_acms_politicas.php&docid=sgkBlSj0I8i5oM&tbnid=vVyvwUGl37eNjM&w=437&h=234&ei=eu7jUa-7AYek0QXb8YGACw&ved=0CAQQxiAwAg&iact=c
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12.  HORARIO AMPLIADO 
 

• Las familias que tengan contratado el servicio de horario ampliado por la 
mañana accederán de la siguiente forma: 

i. Los alumnos de 1, 2 y 3 años los recogerán en la puerta de enfermería 
y los llevarán al aula asignada. 

ii. Los alumnos de 4 y 5 años, Primaria y Secundaria que desayunen en 
el Colegio accederán por la puerta del comedor del patio (junto a la 
cafetería) 

iii. Los alumnos de 4 y 5 años sin desayuno accederán por la puerta del 
comedor (junto a la cafetería).  

iv. Los alumnos de E. Primaria a partir de las 8:00 que no desayunen, 
accederán por la puerta de enfermería e irán a su clase.  

v. Los alumnos de Educación Secundaria accederán al aula asignada en 
su  edificio  y vigilada por un profesor.  

vi. Horario ampliado de tarde se distribuirán con o sin merienda y 
dependiendo de la edad con mascarilla. 

vii. Hasta nueva normalidad no habrá guardería a mediodía. 
 

13. EN EL COMEDOR 
 

• Los alumnos de Educación Infantil y  y hasta 4º Educación Primaria realizarán la 
comida en su propia clase,  con las máximas medidas de seguridad e higiene. 

• Los alumnos de 5º de Educación Primaria comerán en el Comedor de alumnos 
y tendrán su sitio asignado y la comida servida por Alegra, respetando las 
medidas de seguridad en todo momento.  

• Los alumnos de 6º de Educación Primaria, ESO y Bachillerato pasarán por la 
línea autoservicio con su bandeja equipada, respetando las medidas de 
seguridad en todo momento.    

• Todos los alumnos y profesores deberán lavarse las manos antes y después de 
comer. 

• Se establecerá un puesto fijo para cada alumno que respetará la distancia 
social.  

• Los desayunos, comidas y meriendas serán supervisadas por el propio 
profesorado del Colegio.  

• Las puertas y ventanas del comedor permanecerán abiertas para garantizar la 
máxima ventilación.  

• Se han instalado mamparas protectoras en el autoservicio.  

• El agua será servida por el  profesor que vigila.  

• Se seguirán las indicaciones para crear flujos de entrada y salida del comedor, 
para mantener la distancia social en el autoservicio y en la entrega de bandejas 
(identificadores en el suelo) 

• Habrá carteles que recuerden las normas de higiene y que alumnos y 
profesores deben respetar. 

• Alegra cumple todos los requisitos de Seguridad Alimentaria auditados con 
regularidad por la Inspección de Sanidad.  

• Los trabajadores de la empresa Alegra disponen de uniformes de uso exclusivo 
en el centro de trabajo y que se lavan diariamente a 60ºC. 

• Todo el personal tiene la formación adecuada y necesaria de protocolo de 
alimentación y manipulado de alimentos.  

• La vajilla, cubertería y cristalería se lava en trenes de lavado por encima de  

http://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.grupoacms.com%2Fimages%2Ffotos%2Fconsultor_marca_madrid_excelente_2.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.grupoacms.com%2Fconsultor_acms_politicas.php&docid=sgkBlSj0I8i5oM&tbnid=vVyvwUGl37eNjM&w=437&h=234&ei=eu7jUa-7AYek0QXb8YGACw&ved=0CAQQxiAwAg&iact=c
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80º C. 

• Todo el personal de Alegra y los profesores que vigilen el comedor usarán 
mascarilla. 

 
 
 

14. EN EL TRANSPORTE ESCOLAR 
 

• Las entradas y salidas se realizarán de manera ordenada, en fila y manteniendo 
la distancia social.  

• Uso obligatorio de mascarilla para todo el personal que haga uso de este 
servicio.  

• Al subir al autobús, es obligatorio higienizarse las manos con gel 
hidroalcohólico.  

•  
LA MASCARILLA TIENE QUE CUBRIR LA  BOCA Y LA NARIZ. 

 
Agradecemos su confianza y colaboración con el Colegio, especialmente el curso 2021/2022. 
 
 Recordarles:  
 

1. Puntualidad en entradas y salidas. 
2. Mascarilla obligatoria para todos al entrar en el recinto escolar. 
3. Abandonar las instalaciones en cuanto dejen y recojan a sus hijos.  
4. No traer a sus hijos ante cualquier síntoma de la COVID19.  
5. Solo puede pasar una persona a recoger a sus hijos. 
6. Una vez que el alumno entre al Colegio, NO SE PUEDE TRAER nada que 

se hayan olvidado (desayunos, mochilas, libros, cuadernos, trabajos…..). El 
profesorado es conocedor de esta situación y no es excusa.  

 
 
 

Con esta información enviamos calendario escolar y recordarles que a lo largo del día 
31 de agosto  recibirán un e-mail con las claves del usuario de Alexia familias 
(Familias nuevas)  y que deben activar antes de 72 horas. 
A partir de este día ya pueden comprobar el curso y la letra correspondiente a sus 
hijos, así como el horario asignado.  
 
 
 
Atentamente,  
 
 

Rivas Vaciamadrid, 22 de julio de 2021 
 

La Dirección del Centro. 
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