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1. Introducción
El presente Plan de Vuelta a Cole es una actualización del de Inicio de Curso. Tiene como objetivo recoger las
medidas, pautas de higiene y procedimientos para tratar de prevenir el potencial riesgo de contagio propio o
ajeno en el ámbito del colegio.
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que docentes y
personal del centro, alumnado y familias afronten esta vuelta al centro en enero de forma segura y contribuya
a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades.
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2. Composición comisión específica covid-19
Se mantiene esta comisión con el objetivo de coordinar, vigilar y establecer las pautas y medidas de evaluación del
protocolo en el centro educativo, permaneciendo muy atentos a la evolución de la pandemia y a posibles casos dentro
de nuestro centro.
Los objetivos de la comisión son:
✓
✓
✓
✓
✓

Minimizar al máximo el riesgo de contagio en la comunidad educativa frente al COVID-19.
Evaluar las medidas de prevención y procedimientos efectivos donde se garanticen la seguridad de los trabajadores y
alumnos del centro escolar.
Garantizar que el colegio sea un entorno de trabajo seguro y saludable.
Asegurar el conocimiento y la difusión de las medidas preventivas al profesorado, PAS, alumnos y familias.
Velar por el cumplimiento máximo de las medidas de seguridad para la prevención de contagio frente al COVID-19

La comisión específica COVID-19, para el curso 2020-21, está constituida por:

COORDINADORA

Cargo / Responsabilidad

Sector comunidad
educativa

Apellidos, Nombre
AGUDIEZ, SARA

ENFERMERA ESCOLAR

BENITO MARTÍN, JUAN MANUEL

DIRECTOR

EQUIPO DIRECTIVO

MINGUEZ GÓMEZ, Mª CARMEN

DIRECTORA PRIMARIA/ INF

EQUIPO DIRECTIVO

ROSILLO ÁLVAREZ, SUSANA

DIRECTORA ESO Y BACH.

EQUIPO DIRECTIVO
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3. Actuaciones previas a la reapertura del Centro.
La dirección del centro establece antes de su reapertura un equipo responsable que hace una revisión de las
señalización, de los cartelería y de la limpieza y ventilación de los espacios. Se revisan y actualizan los protocolos
volviendo a las indicaciones del comienzo de curso.
Se mantienen todas las medidas establecidas al comienzo del curso. (enlace protocolo inicio de curso)

4. Entrada y salida del centro
4.1. ACCESO AL CENTRO ESCOLAR
Se tendrá una vigilancia exhaustiva de la salud de las personas que acudan al centro escolar, no pudiendo
acudir en caso de:
✓ Positivo en Sars-CoV-2
✓ Contacto estrecho con persona positiva en Sars-CoV-2
✓ Aparición de los principales síntomas compatibles con COVID-19 como son:
o Fiebre superior a 37,2
o Tos
o Dolor muscular
o Nauseas o vómitos
o Diarrea
CADA DÍA SE DEBERÁ DE TOMAR TEMPERATURA EN EL DOMICILIO TODAS LAS PERSONAS QUE VAYAN A
ACCEDER AL CENTRO EDUCATIVO

4 . 2 . E N T R A D A S Y S A L I DAS
La entrada y salida al centro escolar deberá ser escalonada y utilizando los accesos indicados para cada etapa
educativa tratando de evitar aglomeraciones. Los monitores o profesorado responsable acompañarán a los
alumnos en la entrada. Estableciendo filas de entrada ordenada. No se permitirá la entrada al recinto escolar a
vehículos particulares, salvo causa mayor.

• HORARIOS ENTRADA/SALIDA/ACCESOS
A. Segundo ciclo Educación Infantil
CURSO

Puerta de entrada

Hora

Puerta de salida

Hora

3 AÑOS

ENTRADA JARDÍN

8:45-9,00

SALIDA JARDÍN

12,20 y 16,50

4 AÑOS

ENTRADA JARDÍN

8:45-9,00

SALIDA JARDÍN

12,20 y 16,50

5 AÑOS

ENTRADA ESTANQUE

8:45-9,00

SALIDA ESTANQUE

12,20 y 16,50

Todos acceden al recinto del colegio por la puerta lateral habilitada para esta situación. Consultar protocolo
accesos y salidas centro. Las tutoras son las encargadas de recibir y entregar a los alumnos.
B. Educación Primaria
CURSO

Puerta de entrada

Hora

Puerta de salida

Hora

1º PRIMARIA

PUERTA ALUMNOS

8:45 -9:05

PUERTA ALUMNOS

12,20 y 16,50

2º PRIMARIA

PUERTA ALUMNOS

8:45 -9:05

PUERTA ALUMNOS

12,20 y 16,50

3º PRIMARIA

PUERTA ALUMNOS

8:45 -9:05

PUERTA ALUMNOS

12,20 y 16,50

4º PRIMARIA

PUERTA ALUMNOS

8:45 -9:05

PUERTA ALUMNOS

12,25 y 16,55

5º PRIMARIA

PUERTA ALUMNOS

8:45 -9:05

PUERTA ALUMNOS

12,25 y 16,55

6º PRIMARIA

PUERTA ALUMNOS

8:45 -9:05

PUERTA ALUMNOS

12,25 y 16,55

▪

Entradas:

-

Para acceder al recinto escolar:

1.

El acceso estará abierto desde las 8:45 hasta las 9:05 para los alumnos de E. Infantil y Primaria La entrada se realizará de
forma secuenciada por los accesos peatonales habilitados para la ocasión. Es importante que se aproveche toda la franja
horaria para no acumularse. A lo largo del recorrido habrá profesores para acompañar a los alumnos.

2.

Los alumnos de Infantil pueden ser acompañados por un adulto hasta las puertas de sus aulas. Los de 5 años hasta el
punto de recogida al inicio de la cuesta.

3.

Los alumnos de los cursos 1º, 2º y 3º de E. Primaria accederán al centro andando por la puerta peatonal 2. Desde este
acceso se dirigirán hacia la puerta de entrada del edificio situada junto a la cafetería. Estos alumnos accederán solos al
colegio a partir de enero. Habrá profesores a lo largo del trayecto.
Una vez en el interior del edificio los alumnos se dirigirán directamente a su aula.

4. Los alumnos de 4º a 6º accederán al recinto escolar a través de la puerta principal del recinto.
No se permitirá la entrada al recinto escolar a vehículos particulares. Si está permitido el acceso a los autobuses que
cubren el servicio de “rutas de transporte escolar”.
Para evitar colas en la entrada, a partir de enero se tomará la temperatura en la cuesta a los de 5 años, en la
entrada a los de 3 y 4 años y los de Primaria en la entrada del colegio, la lado de la cafetería.
▪

Salidas: (Ver plano de puntos de recogida)
Las salidas se realizarán de forma escalonada:

1.

Comenzaremos por los alumnos de 3º y 4º de E.P. que realizarán la salida del edificio a las 16:50 y acompañados
por el profesor correspondiente se dirigirán al punto de encuentro asignado.

2.

A continuación saldrán 1º 2º de E.P. para dirigirse al lugar indicado para la recogida.

3.

Los últimos en salir serán los alumnos de 5º y 6º que igualmente se dirigirán al lugar señalado para su recogida.
Si alguno de los alumnos de 5º y 6º está autorizado para abandonar el recinto escolar sin estar acompañado
por un adulto deberá presentar la correspondiente autorización.
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En caso de lluvia intensa:
Infantil: Recogen a los niños en clase.
1º A-C-D-, 2º, 3º y 4º A-C-D recogen a los niños en la marquesina del bar.
1º B: Recogen a los niños en la puerta del estanque
4º B, 5º y 6º: Salida por la puerta de Montse y recogen en la marquesina de los autobuses.
C.

Educación Secundaria

CURSO

Puerta de entrada

ESO 1º

ENTRADA

Hora

Puerta de salida

PRINCIPAL

4º

7,45 a 7,55 h

ENTRADA PRINCIPAL 4º PABELLÓN

PRINCIPAL

4º

7,55 a 8,05 h

ENTRADA PRINCIPAL 4º PABELLÓN

PRINCIPAL

4º

7,45 a 7,55 h

ENTRADA PRINCIPAL 4º PABELLÓN

PRINCIPAL

4º

7:55 a 8,05 h

ENTRADA PRINCIPAL 4º PABELLÓN

Hora
13,55 a 14,05h

PABELLÓN
ESO 2º

ENTRADA
PABELLÓN

ESO 3º

ENTRADA

14,05 a 14,15h
13,55 a 14,05h

PABELLÓN
ESO 4º

ENTRADA
PABELLÓN

14,05 a 14,15h

La entrada será escalonada por el acceso peatonal número 1, y al edificio por la puerta principal de alumnos a
sus respectivas aulas.
D. Bachillerato
CURSO

Puerta de entrada

Hora

Puerta de salida

Hora

1º

ENTRADA PRINCIPAL 4º PABELLÓN

7,50 a 8,00 h

ENTRADA EMERGENCIA

14,00 h a 14,10 h

BACHILLERATO
2º BACHILLERATO

PABELLÓN
ENTRADA PRINCIPAL 4º
PABELLÓN

7,50 a 8,00 h

ENTRADA EMERGENCIA

14,05 a 14,10 h

PABELLÓN

La entrada será escalonada por el acceso peatonal número 1, y al edificio por la puerta de emergencia del
pabellón bachillerato, a sus respectivas aulas.

4.3. E N T R A D A Y S A L I D A FU E R A D E L H O R A R I O E S T A B L E C I D O
✓ Bajo causa justificada, la familia deberá avisar con anterioridad al colegio siempre que el alumno vaya a entrar
o salir del centro en un horario distinto al asignado según su curso o ciclo.
✓ Si es la enfermera o el profesor los que consideran que el alumno debe ser recogido, serán ellos los encargados
de avisar a la familia y asegurar que se cumplen todas las medidas de Seguridad.

4.4. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AL CENTRO
✓ Siempre que sea posible, favorecer la realización de gestiones y reuniones vía telemática o telefónica.
✓ Las gestiones o reuniones que requieran atención presencial se deberán hacer bajo cita previa o en horarios
establecidos y siempre avisando con antelación.
(Consulta protocolo seguro acceso familias)

5. Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos,
grupos de convivencia escolar.
ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA
✓

Se establecerán el máximo número de grupos de convivencia posibles para facilitar la trazabilidad del colegio en caso
de que aparezca alguna persona positiva en Sars-Cov-2.

✓

Se priorizará en Infantil y Primaria los grupos de convivencia estable.

✓

Estos grupos de convivencia se tratarán de mantener en actividades fuera del aula como recreos, comedor, etc.

✓

Cuando para la impartición de determinadas áreas o actividades (apoyos, extraescolares, optativas, horarios
ampliados etc.) sea necesario conformar grupos que incluyan alumnos de un determinado grupo estable de
convivencia con otros alumnos no pertenecientes a ese grupo, se extremarán las medidas de higiene y
distanciamiento de 1,5 metros.

✓

El profesorado que pertenezca al grupo de convivencia deberá mantener las medidas de distancia de seguridad
establecidas o el uso de la mascarilla.

✓

Se priorizará, en la medida de lo posible, la utilización de los espacios al aire libre para la realización de las actividades,
educativas y de ocio.

✓

Elaboración de un registro de los grupos de convivencia:
▪

Alumnos

▪

Profesorado que pasa por el aula

▪

Entrada y salida de cada grupo de convivencia

GRUPOS CON LIMITACIÓN DE CONTACTO
✓

Mantendrán en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros en el aula.

✓

El profesorado estará dotado de material necesario para la prevención del COVID-19
o Mascarilla y/o pantalla facial
o Gel hidroalcohólico
o Solución desinfectante

6. Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios
comunes
6.1 MEDIDAS GENERALES PARA TODOS LOS CURSOS
✓

Distancia de seguridad entre los alumnos y el profesor de 1,5 m, a excepción de los grupos de convivencia estable.

✓

El uso de mascarilla será obligatorio para todas las personas a partir de los seis años, independientemente de la
observancia de la distancia de seguridad interpersonal, salvo en los supuestos expresamente exceptuados en el punto
4 del apartado séptimo de la Orden 668/2020. A los menores de 6 años es recomendable su uso en los lugares que
convivan con niños de otros grupos burbuja.

✓

Higiene de manos siempre antes de entrar al aula y antes de salir de la misma.

✓

Evitar siempre el uso de material compartido y proceder a su desinfección, si no fuera posible evitarlo.

✓

Los pasillos estarán señalizados indicando la dirección de movilidad, se aconseja establecer circular por nuestra
derecha. Está totalmente prohibido el tránsito de los pasillos sin permiso del profesorado competente.

✓

Los traslados a otras aulas se realizarán de forma organizada atendiendo a las instrucciones del profesorado,
permaneciendo los alumnos en todo momento dentro del aula hasta que llegue el profesor responsable del traslado.
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6.2. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LAS AULAS POR ETAPAS O CURSOS
6.2.1. EDUCACIÓN INFANTIL y PRIMARIA
-

Indicar si pertenecen a grupo de convivencia, en caso de no ser grupo de convivencia, establecer medidas de distancia de
1,5 metros entre alumnos en el aula.
Establecer cómo se dispondrá el gel hidroalcohólico y la higiene de manos de cada alumno.
Mantener ventilada el aula.
Se aplicará la desinfección natural en el uso de material escolar, a través de un sistema de cajas alternos, por ejemplo,
preparando una caja para el lunes, otra para el martes y otra para el miércoles, el jueves se volverá a usar la del lunes,
llevando esta alternancia de uso.
Recreo
Establecer el horario de la toma del almuerzo (en el lugar de patio adjudicado)
Establecer lugar adjudicado para el recreo de cada grupo de convivencia establecido en infantil.
Establecer la hora de salida y entrada del patio o lugar del patio adjudicado.
Establecer los traslados organizados al patio, siguiendo las instrucciones del profesorado.

-

-

6.2.2. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO
-

Indicar si pertenecen a grupo de convivencia, en caso de no ser grupo de convivencia, establecer medidas de distancia de
1,5 metros entre alumnos en el aula.
Establecer cómo se dispondrá el gel hidroalcóholico y la higiene de manos de cada alumno.
Mantener ventilada el aula.
El alumnado usará siempre la misma mesa, podrá haber cambio de mesas en caso de desinfección previa o tras el fin de
semana (desinfección natural).
El material será de uso individual.
Recreo
Establecer el horario de la toma del almuerzo (dentro del aula o en el lugar de patio adjudicado)
Establecer lugar adjudicado para el recreo de cada grupo de convivencia establecido en secundaria.
Establecer la hora de salida y entrada del patio.
Establecer los traslados organizados al patio, siguiendo las instrucciones del profesorado.

6.2.3. AULAS ESPECIALES (gimnasio-aula de informática-capilla…)
-

Uso obligatorio de mascarilla.
Establecer medidas de distancia de 1,5 metros entre alumnos en el aula. En las aulas de informática se han colocado
mamparas.
Disposición de gel hidroalcóholico y la higiene de manos de cada alumno.
Mantener ventilada el aula.
El material será de uso individual.

7. Desplazamientos del alumnado y del personal durante la jornada lectiva
o

Durante los desplazamientos no se pueden rompen los grupos de convivencia ni mezclarse entre ellos, por lo que
todos los desplazamientos serán supervisados por la persona responsable asignada.

o

El desplazamiento por el centro se realizará siempre con mascarilla en alumnos mayores de 6 años, pudiendo
llevar mascarilla también los menores de 6 años que así decidan las familias.

o

Se respetarán las áreas y horarios asignados a cada grupo de convivencia, no pudiendo deambular ningún alumno
de manera libre por el colegio sin permiso del profesorado.

o

En las rutas de transporte escolar será obligatorio el uso de la mascarilla para todo el alumnado.

o

Se deberán respetar siempre las normas indicadas en las cartelerías, tales como prohibido el paso, aforo
permitido, señalización de dirección, etc.

8. Disposición del material y los recursos
Definir dentro del material que disponga el colegio, cuál va a tener uso individual o compartido y si procede desinfección
natural o química.

8.1. MATERIAL DE USO COMÚN EN LAS AULAS Y ESPACIOS COMUNES
-

El material en las aulas deberá de prevalecer su uso individual, en caso de uso compartido, optaremos por:
Desinfección natural, dejando en cuarentena los utensilios usados, Ej. dividiremos los utensilios en 3 cajas y daremos uso
con alternancia, siendo al cuarto día el uso de nuevo de la primera caja.
Desinfección química tras su uso.
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8.2. DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
-

El material en las aulas deberá de prevalecer su uso individual, en caso de uso compartido, optaremos por:
Desinfección natural, dejando en cuarentena los utensilios usados, Ej. dividiremos los utensilios en 3 cajas y daremos uso
con alternancia, siendo al cuarto día el uso de nuevo de la primera caja.
Desinfección química tras su uso

8.3. LIBROS DE TEXTO Y OTROS MATERIALES EN SOPORTE DOCUMENTAL
Elegir entre desinfección química en cada uso / uso individual / desinfección natural

9. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
9.1. Alumnado especialmente vulnerable
El alumnado vulnerable tendrá un seguimiento especial tanto por su tutor/profesor responsable, como por la enfermera
escolar. Se estudiarán los casos individuales y, en colaboración con la enfermera escolar, se dispondrán de las condiciones
más favorables, tanto en limitación de contactos, medidas de prevención personal y limpieza y ventilación de sus espacios
de aprendizaje.
El uso de la mascarilla quedará exceptuado bajo prescripción facultativa o alguna necesidad de apoyo educativo
reconocida que pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de
autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo
recomendable en estos casos otras medidas compensatorias como distancia de seguridad y pantalla facial.

9.2. Profesorado especialmente vulnerable
Todo trabajador que por su empresa de vigilancia de la salud sea identificado como vulnerable, tendrá un especial cuidado
en el manejo de su enfermedad, limitación de contactos y en las medidas preventivas establecidas frente al COVID-19;
siguiendo las indicaciones de la empresa de PRL.

10. Medidas de higiene, limpieza, y desinfección de las
instalaciones, y de protección del personal.
10.1. Limpieza y desinfección
-

La empresa Limpiezas Iris que presta el servicio en el centro, está acreditada con el certificado de calidad frente al COVID19 ( protocolo Limpiezas Iris)
Se intensifica la limpieza, con personal presente en el centro durante la jornada escolar para limpiar baños y lugares de
mayor tránsito.
Ampliación de las frecuencias de las tareas diarias de limpieza y desinfección de los espacios comunes, zonas de mayor
tránsito de personas o concurrencia, como son: escaleras, recepción, zonas de entrada y salida, los aseos.
Intensificación de las tareas de limpieza y desinfección de elementos más sensibles de contagio, como son los de mayor
contacto por ser agarrados o utilizados con frecuencia: interruptores, pomos y tiradores, pasamanos y barandillas,
papeleras.

10.2. Ventilación
-

Se mantendrán puertas y ventanas de las aulas abiertas siempre que sea posible y no interfiera en el desarrollo de la
clase ni en las demás clases cercanas. Garantizando siempre que haya una ventilación cruzada.
Se controla con medidores de CO2 el nivel del aire.
Es importante, dadas las bajas temperaturas, acudir al centro bien abrigados con doble capa para evitar refriados.

-

10.3. Residuos
-

Se dispondrán de papeleras específicas para los desechos de las medidas de protección frente al COVID-19, será
informada la comunidad educativa a través de la cartelería.

11. Servicio de Comedor Escolar
Este servicio se organiza con las instalaciones del centro y el número de comensales. Para ello se tendrá en cuenta lo siguiente:
- La asistencia al recinto del comedor escolar se organizará respetando los grupos de convivencia estable integrados por
los alumnos pertenecientes a un grupo/unidad escolar.
- La distancia entre distintos grupos de convivencia será de 1,5 metros. Además, en el caso de los alumnos de secundaria
se deberá respetar la distancia de 1,5 metros entre alumnos. En los periodos anterior y posterior al servicio de alimentación
y que forman parte del servicio de comedor, se procurará igualmente mantener el distanciamiento entre los grupos de
convivencia. Se asignarán puestos fijos en el comedor para el alumnado durante todo el curso escolar.
- En el recreo posterior, así mismo, cada grupo de convivencia tendrá su zona en el patio.
Ver protocolo de comedor

12. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEO
-

El uso de baños así como el movimiento entre aula y baño se hará de forma controlada, evitando que más de 2 niños
acudan en el mismo momento y que permanezcan moviéndose por el centro, si no es imprescindible.
El profesorado será el responsable del control de accesos, recordando siempre al alumno antes de acudir al baño que
respete el aforo máximo.
Se asignarán baños por aula y se controlará el aforo de los mismos, así como la presencia de jabón.
Dentro de los baños se dispone de cartelería con indicaciones de aforo permitido y medidas preventivas.
Uso obligatorio de mascarilla en el baño para todos los alumnos a partir de 6 años y personal del centro.

13. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO
13.1. ALUMNOS
Ante las sospechas de síntomas compatibles con COVID-19 o en aquellos casos confirmados, se seguirán las indicaciones
que se describen a continuación.
Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante la jornada escolar,
se derivará a enfermería con mascarilla y hoja de derivación a enfermería rellena por la persona responsable que autorice
su derivación.
Una vez en la consulta, la enfermera realizará exploración y triaje a través del alumno y en caso necesario información
adicional por parte de la familia. En caso de que se continúe con la sospecha de COVID por el personal sanitario, se
acompañará al alumno a la sala destinada a aislamiento (SALA COVID) donde permanecerá hasta que sea recogido por la
familia. El centro deberá preparar esta sala acorde a los siguientes criterios: que tenga ventilación, disposición de asientos,
pañuelos de papel desechables, gel hidroalcohólico, papelera de pedal y mascarillas quirúrgicas.
La enfermera será la encargada de comunicarse con la familia y darle las indicaciones correspondientes que se hayan
acordado con el centro de salud y en su caso con el centro coordinador de RedVital Salud. La enfermera realizará un
seguimiento individual y registro. Se establecerá un recorrido cerrado y vigilado de la sala COVID hasta la calle donde se
acompañará al niño a la salida.
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13.2. PROFESORADO O PERSONAL DEL CENTRO EDUCATIVO
Con el objetivo de identificar de la manera más fiable por seguridad para todos y teniendo en cuenta que el centro
dispone de personal sanitario presencial, podemos elegir dos opciones:
OPCIÓN 1: Cualquier sintomatología de riesgo presentada por el profesorado en horario lectivo será comunicada al
servicio responsable de PRL y salud laboral.
OPCIÓN 2: Cualquier sintomatología de riesgo presentada por el profesorado en horario lectivo pasará por un TRIAJE
PREVIO del servicio de enfermería para determinar el riesgo de ser caso POSIBLE O PROBABLE y posterior comunicación
al servicio responsable de PRL y salud laboral.

Procedimiento de actuación
Trabajador NO vulnerable NI perteneciente a ningún grupo de riesgo:
1.
2.

El trabajador que identifica síntomas se pone en contacto telefónicamente con el servicio de enfermería del colegio para
informarle de su situación sanitaria.
La enfermera, en ese mismo momento y telefónicamente, le hace una encuesta epidemiológica para identificar la
posibilidad de que tenga síntomas compatibles con COVID-19. En función de la encuesta epidemiológica las posibles
respuestas son:
a) No hay síntomas compatibles con COVID-19. Puede ir a trabajar tomando un medicamento anti-gripal o anti-catarral y
siguiendo las medidas de prevención COVID-19 habituales del colegio. El servicio de enfermería del colegio le hará un
seguimiento.
b) SI hay síntomas compatibles con COVID-19, el colegio, a través de su servicio de enfermería, hará dicha comunicación a
Vigilancia de la salud, a partir de ese momento (Vigilancia de la salud) se encargará de gestionar el caso y su
seguimiento, así como, la comunicación del caso a las autoridades sanitarias.

14. EDUCACIÓN PARA LA SALUD DEL ALUMNADO Y PROFESORADO.
FORMACIÓN ALUMNADO

*

FORMACIÓN PRESENCIAL MEDIDAS PREVENTIVAS

FORMACIÓN PROFESORADO

*
*

FORMACIÓN ACREDITADA PREVENCIÓN SARS-COV-2
REFUERZO ENFERMERA SEGÚN NECESIDAD

FORMACIÓN FAMILAS

*

COMUNICACIONES PREVENCIÓN SARS-COV-2 PARA LAS FAMILIAS

16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO

A medida que vayan publicando nuevas instrucciones se irá actualizando.
El equipo COVID se irá reuniendo con periodicidad para valorar cómo se está llevando a cabo y que
cosas hay que ir reorientando.
Revisado y actualizado el día 7 de septiembre de 2020
Revisado y actualizado el día 18 de septiembre de 2020, incluyendo los nuevos grupos y
espacios llevados a cabo con el desdoble de las clases.
Revisado y actualizado el día 7 de enero de 2021, para la vuelta al cole después de las Navidad.
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