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1. MARCO LEGAL
• ORDEN 1035/2020, de 29 de agosto, de la Consejería de Sanidad, por la que se
modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real
Decreto 555/2020, de 5 de junio, para la ejecución de actuaciones coordinadas
en salud pública frente al COVID-19 para centros educativos durante el curso
2020-2021 y en relación con la vacunación frente a la gripe.
•

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE CASOS DE COVID-19 EN
CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 31 de agosto de 2020.

• RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LAS VICECONSEJERÍAS DE POLÍTICA EDUCATIVA Y DE
ORGANIZACIÓN EDUCATIVA POR LA QUE SE MODIFICAN LAS INSTRUCCIONES DE
9 DE JULIO DE 2020 sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y
promoción de la salud frente a COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL
CURSO 2020-2021.

2. OBJETIVOS
El presente documento tiene por objeto establecer las medidas de prevención,
higiénico sanitarias y organizativas que va a aplicar el Colegio Central en el inicio y el
desarrollo del curso 2020-21, en función de las posibles contingencias que puedan
producirse en el contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
Los objetivos son:
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1. Crear entornos escolares saludables y seguros a través de medidas de
prevención, higiene y promoción de la salud adaptadas a cada etapa.
2. Posibilitar la detección de casos y la gestión adecuada de los mismos a través de
un protocolo de actuación claro, operativo y eficaz.

3. INTRODUCCIÓN, ESCENARIOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
La pandemia de COVID-19 ha provocado la necesidad de tomar medidas de prevención
y protección que conllevan un replanteamiento de la organización de múltiples
actividades para poder reanudarlas de manera segura. La recuperación de la actividad
en los centros educativos debe adaptarse, en consecuencia, a estas medidas.
El comienzo del curso 2020-2021 debe realizarse a partir de una planificación rigurosa
que permita, además de establecer las medidas necesarias para prevenir y controlar la
pandemia, cumplir los objetivos educativos y de sociabilidad, que favorezcan el
desarrollo óptimo de la infancia y paliar la brecha educativa y garantizar la equidad.
La incertidumbre ante la evolución de la pandemia plantea 4 escenarios posibles para
el inicio del curso 2020-21:
- Escenario 1: la situación de la pandemia se mantiene en la situación de la
denominada “Nueva normalidad”, manteniéndose la aplicación de las medidas
marcadas por el Real Decreto-ley 21/2020
- Escenario 2: la situación de la pandemia empeora, requiriendo medidas adicionales.
En este escenario el colegio aplicará las medidas establecidas en la Resolución
Conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de organización educativa por la
que se modifican las instrucciones del 9 de julio de 2020 sobre medidas organizativas y
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de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros
educativos en el curso 2020-2021.
- Escenario 3: es el peor escenario posible, en el que la situación de la pandemia vuelve
el confinamiento de la población.
- Escenario 4: es el más favorable, en el que se vuelve a la situación de normalidad
previa a la declaración de la pandemia por que el riesgo de la COVID-19 ha
desaparecido.
Este documento desarrolla las medidas a adoptar en el centro para las diferentes
actividades desarrolladas en el mismo, en todos los escenarios posibles, para el inicio
de la actividad en el mismo en el curso 2020-21.
El documento está sujeto a modificaciones para adecuarse en todo momento a las
recomendaciones o indicaciones que emitan las autoridades competentes. Cualquier
cambio será́ puesto en conocimiento de la comunidad escolar.
Este documento será de aplicación a todo el personal en activo tanto docente como no
docente del centro, en todas las etapas impartidas en el mismo, así como servicio de
transporte y actividades extraescolares desarrolladas en el centro.

4. MEDIDAS ADOPTADAS
Medidas de limitación de contactos:
- La organización del alumnado se establecerá́ en grupos de convivencia estable, en
cuyo ámbito no se aplicarán criterios de limitación de distancia. Se garantiza la
estanqueidad del grupo de convivencia estable en todas las actividades que se
realizan dentro del centro educativo.
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- La prioridad del centro ha sido establecer grupos burbuja donde entre el menor
número posible de profesores (como mucho dos en los casos en los que el profesor
de lengua y matemáticas no pueda dar las áreas de inglés).
- Se escalonan las entradas y salidas de todos los niveles con una margen de 5
minutos entre curso y curso tal y como se detalla a continuación:
INFANTIL
GRUPO

ENTRADA

RECREO

SALIDA ALUMNOS

3 AÑOS

9:30

12:30

14:10

4 AÑOS Y AULA ESTRELLA

9:25

12:15

14:05

5 AÑOS

9:20

12:00

14:00

PRIMARIA
GRUPO

ENTRADA

RECREO

SALIDA ALUMNOS

1º

9:15

11:45

13:55

2º

9:10

11:30

13:50

3º

9:05

11:15

13:45

9:00

11:00

13:40

8:45

10:15

13:25

8:55

10:45

13:35

8:50

10:30

13:30

4º Y
AULA DE ENLACE
5º A Y GRUPO
CONVIVENCIA 4º-6º
5º B Y GRUPO
CONVIVENCIA 1º-3º
6º

- En el recreo solo coinciden los grupos del mismo curso, estando separados en todo
momento uno del otro.
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- Se establecen para todo el colegio una escalera única de subida y otra diferente de
bajada.
- En las entradas, donde solo entran dos grupos de 20 alumnos como máximo, cada
profesor recibirá a sus alumnos en una fila (filas separadas y manteniendo la
distancia de seguridad establecida con marcas en el suelo). Cada profesor toma la
temperatura a cada alumno y le echa gel hidroalcohólico. Acto seguido se subirían a
su aula.
Medidas de prevención personal:
a) Se realizará una higiene de manos (gel hidroalcohólico, etc.) al menos a la
entrada y salida del centro educativo, antes y después del patio, antes de comer y
siempre después de ir al aseo, y en todo caso un mínimo de cinco veces al día.
b) El alumnado recibirá́ formación para una correcta higiene de manos e higiene
respiratoria, así ́ como un uso adecuado de la mascarilla.
Medidas de limpieza, desinfección y ventilación del centro:
a) Se ventilarán con frecuencia las instalaciones del centro, al menos durante 10-15
minutos al inicio y al final de la jornada, durante el recreo, y siempre que sea
posible entre clases, manteniéndose las ventanas abiertas todo el tiempo que sea
posible.
b) Se intensificará la limpieza, en especial en los baños y en las superficies de
mayor uso.
Medidas de prevención en el comedor:
Los comedores, o espacios alternativos habilitados para las comidas, permitirán la
distancia interpersonal de al menos 1,5 metros, salvo entre alumnos que pertenezcan
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a un mismo grupo de convivencia estable. Se asignarán puestos fijos durante todo el
año para el alumnado y se garantizará la estanqueidad en el caso de los grupos de
convivencia estable.

5. PROTOCOLO
MANEJO DE CASOS
Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-19 en el centro
educativo se seguirá́ el protocolo de actuación que se detalla a continuación.
• No deben acudir al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas
compatibles con COVID-19 , sean parte del alumnado, profesorado u otro
personal, así ́ como aquellas personas que se encuentren en aislamiento por
diagnóstico de COVID-19. Tampoco acudirán aquellos que se encuentren en
período de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un contacto estrecho
con alguna persona diagnosticada de COVID-19.
• Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-19 en el
centro educativo:
o Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio
separado, y se contactará con el coordinador COVID-19 del centro
educativo.
o La persona que acompañe al caso sospechoso deberá́ llevar el equipo de
protección individual adecuado.
o Los docentes u otro personal que trabaje en el centro con condiciones de
salud que les hacen vulnerables deberán informar a los equipos directivos
que son trabajadores especialmente sensibles para COVID-19, justificada
por el Servicio de Prevención de personal docente, evitarán la atención a
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las

medidas

preventivas

recomendadas.
• Si la persona afectada es un alumno se contactará con su familia o tutores
legales para que acudan a recogerle al centro escolar y pueda ser valorado
cuanto antes por su médico de familia/pediatra de atención primaria. Si
presentara síntomas de gravedad, se llamará al 061.
• En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro se dirigirá a su
domicilio y se pondrá en contacto telefónico con el médico de atención primaria
que le corresponda. Si presentara síntomas de gravedad o dificultad respiratoria
se llamará al 061. El coordinador COVID-19 del centro contactará con el Servicio
de Prevención de Riesgos Laborales que corresponda a cada trabajador afectado
para la identificación de contactos.
• La persona afectada (alumno o trabajador) se considera caso sospechoso y
deberá permanecer aislada en su domicilio hasta disponer de los resultados de
las pruebas diagnósticas, según se refiere en la Estrategia de detección precoz,
vigilancia y control de COVID-19 adaptada a la Comunidad de Madrid. También
permanecerán en el domicilio los hermanos del caso sospechoso escolarizados
en el mismo centro hasta el resultado de las pruebas, por ser contactos
familiares convivientes.
• Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en
aislamiento hasta trascurridos 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 PCR
para levantar el aislamiento ni para reincorporarse a la actividad laboral.
• Hasta la obtención del resultado diagnóstico que confirme el caso no se indicará
ninguna acción sobre los contactos estrechos escolares y la actividad docente
continuará de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene.
https://www.colegiocentral.es
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NOTIFICACIÓN DEL CASO
Los casos atendidos en un centro sanitario (centro de salud, hospital) tanto público
como privado, así como en los servicios de prevención de riesgos laborales, cuando se
confirman se incluyen en un Registro de Casos de la Subdirección General de
Epidemiología de la DGSP de la Comunidad de Madrid. Una vez obtenido un resultado
positivo de la PCR y la información de la encuesta del caso, los profesionales de Salud
Pública contactarán con el centro educativo. Para agilizar la comunicación de los casos,
el coordinador COVID-19 del centro educativo informará a la Subdirección General de
Epidemiología de la DGSP a través del teléfono y correo electrónico habilitado para tal
fin, para que se pueda iniciar cuanto antes la investigación epidemiológica, valorar la
situación e indicar las principales medidas para el control, entra las que siempre
estarán el aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos, y evaluar
conjuntamente las medidas adoptadas por el centro educativo.
MANEJO DE CONTACTOS
Ante la aparición de un caso confirmado se debe realizar el correspondiente estudio de
contactos, según lo establecido en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y
control de COVID-19 adaptada a la Comunidad de Madrid. El estudio y seguimiento de
los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico temprano en
aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo asintomático y con
escasa sintomatología.
Definición de contacto estrecho
A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos en el ámbito escolar se tendrá
en cuenta y se valorará si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención
e higiene adoptadas en el centro educativo.
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A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos:
•

Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable (GCE): se
considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo.

• Si

el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como GCE:

se considerará contacto estrecho a cualquier alumno que haya compartido
espacio con el caso confirmado a una distancia <1,5 metros alrededor del caso
durante más de 15 minutos salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un uso
adecuado de la mascarilla. La evaluación del uso adecuado de la mascarilla será́
realizada por el tutor de la clase e informará al coordinador COVID-19 del centro.
•

Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya
compartido espacio con un caso confirmado a una distancia de menos de 1,5
metros del caso sin mascarilla durante más de 15 minutos.

El periodo a considerar será́ 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 PCR,
los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico.
La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en
función de la evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el
procedimiento de manejo casos y contactos laborales por COVID-19 para los servicios
de prevención de riesgos laborales en la Comunidad de Madrid, de modo que la
consideración de contacto estrecho se valorará basándose en la adecuación y
seguimiento de las medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento de la
distancia física y uso de mascarillas y las actividades realizadas. Además, en el caso de
los profesores se tendrá́ en cuenta en la evaluación que desarrollan una actividad
esencial.
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El coordinador COVID-19 del centro deberá́ proporcionar al profesional de la
Subdirección General de Epidemiología de la DGSP la lista de contactos estrechos que
se han identificado, sean alumnos, profesores u otro personal, a través del correo
electrónico habilitado para tal fin.
Manejo de los contactos estrechos:
Se indicará vigilancia de síntomas y cuarentena en el domicilio durante los 10 días
posteriores al último contacto con un caso confirmado, según lo establecido en la
Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 de la Comunidad de
Madrid. Esta es la principal medida de prevención para controlar la transmisión.
Si durante el periodo de cuarentena desarrolla síntomas, se pondrá en contacto
telefónico con su centro de salud para su valoración clínica y solicitud de prueba
diagnóstica. Si el contacto sigue asintomático al finalizar su periodo de cuarentena
podrá reincorporarse a sus actividades habituales sin necesidad de realizar una prueba
diagnóstica. Las personas que ya han tenido una infección confirmada por SARS-COV-2
los 3 meses anteriores estarán exentos de hacer cuarentena.
En la situación epidemiológica actual, la realización de una prueba diagnóstica de
infección aguda a los contactos estrechos del ámbito escolar, en general, no se indica
salvo que desarrollen síntomas. En situaciones de especial riesgo, Salud Pública puede
indicar la realización de una prueba diagnóstica y se podrá realizar en el lugar que se
determine. En el caso de personas vulnerables, la valoración de la indicación de prueba
diagnóstica la realizará su médico de familia o pediatra. Si el resultado de la prueba es
negativo se continuará la cuarentena hasta el día 10. En cualquier caso, la cuarentena
finalizará a los 10 días de la fecha del último contacto.
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Se indicará la cuarentena del aula si el caso pertenece a un GCE durante 10 días. Si el
caso no pertenece a un GCE se indicará la cuarentena de los contactos estrechos y el
seguimiento de la actividad educativa normal por parte del resto de la clase.
Una vez estudiados los contactos y establecidas las medidas de cuarentena para
aquellos considerados como estrechos, las actividades docentes continuarán de forma
normal, extremando las medidas de precaución y realizando una vigilancia pasiva del
centro.
Durante el periodo de cuarentena y siempre que no se desarrollen síntomas, los
alumnos y profesores afectados continuarán la actividad educativa a través de la
teledocencia o educación a distancia, siempre y cuando sea posible y según lo
establecido en la planificación del centro.
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