
PROTOCOLO COVID-19 RED EDUCATIVA ARENALES 04/05 

 
1 

 

 
 

PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA VUELTA AL COLEGIO 
versión 1.0 (5/05/2020) 

 
Índice 
 

1- Objeto.  
2- Alcance.  
3- Compras realizadas de forma centralizada 
4- Diseñar plan de comunicación 
5- Recomendaciones generales para convivencia en el colegio.  
6- Método operativo para la entrada al colegio.  
7- Clases presenciales y online 
8- Medidas de seguridad por zonas.  
9- Protocolo de limpieza. 

 
 
1.- OBJETO   
 
Garantizar la seguridad de los alumnos, familia y profesores en todas las instalaciones 

del colegio, garantizando las medidas de seguridad e higiene recomendadas por las 

autoridades sanitarias.  

 

Para ello, es necesario documentar la gestión que se va a llevar a cabo durante los 

próximos meses en los centros educativos, informando a los padres de las medidas de 

prevención para posibles contagios.  

 

 
2.- ALCANCE  
 
La presente instrucción se aplicará a todos los alumnos del colegio, así como a 

profesores, personal no docente, familiares de alumnos y trabajadores de empresas 

externas.    

 

 

3.-  COMPRAS REALIZADAS DE FORMA CENTRALIZADA 

 

Se ha puesto en marcha una compra centralizada de algunos productos que son más 

complicados de adquirir y que está gestionando  Roberto Díez González  

 

● Mascarillas  

● Dispensadores de hidrogel. 

● Hidrogel. 

● Termómetros de pistola.  
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Hay una serie de productos que pueden ser necesarios y en los que ya hemos estudiado 

cuál podría ser el proveedor más ventajoso:  

 

● Mamparas separadoras (mostrador de secretaría, línea del comedor, etc).  

(LYRECO).  

● Alfombras de desinfección de suelas de los zapatos (terminando de ver cuál 

podría ser el proveedor más recomendable). 

● Líneas para marcar las distancias de seguridad en las zonas (se pueden usar las 

mismas que utilizamos para marcar en los suelos de las aulas de Infantil).   

● Productos de limpieza del colegio: los proveedores habituales del colegio ya 

tienen todos los productos que necesitamos.  

 

 

4.- DISEÑAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN DE LAS MEDIDAS 

ADOPTADAS POR EL COLEGIO 

 

Mensaje principal: La salud y seguridad de las personas es lo más importante y las 

medidas a adoptar frente a la COVID-19 para toda nuestra comunidad educativa 

deberán priorizarse en este aspecto, en todos los espacios del colegio y en cada una de 

las labores que se desempeñen. Siempre en la medida de nuestras posibilidades y 

ajustándose a los estándares sanitarios fijados por las autoridades.  

 

● Familias: 

● Comunicado a las familias:  

● Informar de las medidas de seguridad sanitaria a adoptar por el 

centro con los alumnos y las familias. (organización en las aulas, 

organización en la entrada, protocolo de toma de temperatura…) 

● Medidas que deben seguir los padres para traer a los niños al 

colegio.  

● Remarcar que las medidas que se seguirán están ajustadas a los 

estándares sanitarios fijados por la autoridad competente y que 

seremos lo más rigurosos posibles con ellas.  

● Anexos: Infografías se seguridad sanitaria.  

● Canales de comunicación:  

● Edducare 

● Whatsapp (Infografías / Puerta y horario de entrada) Ayudarse 

del APA y los padres encargados de curso.  

● Alumnos:  

● Informar: Comunicar a los alumnos que debemos asumir nuevos hábitos 

sanitarios dentro del colegio. Trabajar la responsabilidad y autonomía 

(IAM) adoptando  nuevas normas de convivencia.     

● Canales:  

● Google Meet / Google Classroom 

● En el centro, a través de talleres especiales de seguridad 

sanitaria. 

● Anexos: 

● Infografías dentro del centro.   

● Personal del colegio:  
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● Comunicado al personal:   

● Reconocer la implicación y tenacidad a la hora de afrontar esta 

situación tan compleja.  

● Explicarles detalladamente las medidas de incorporación y de 

seguridad que se van a adoptar en el centro. Si se les va a 

proporcionar material de seguridad en el mismo… 

● Apuntar que las medidas han sido compartidas con el 

representante sindical, indicar si éste hace alguna 

recomendación y añadirla al comunicado.  

● Remarcar que las medidas que se seguirán están ajustadas a los 

estándares sanitarios fijados por la autoridad competente y que 

seremos lo más rigurosos posible con ellas. 

● Anexos: Infografias se seguridad sanitaria.  

● Canal: Edducare // Whatsapp 

● Públicos objetivo:  

● Personal docente.  

● Personal no docente.  

● Representantes sindicales. 

● Webs de colegios: Incorporación de las principales medidas adoptadas por el 

colegio en la web. 

● Redactar una noticia explicando las medidas de seguridad que se van a 

adoptar.  

● Incluir infografía en la noticia.  

● Incluir Vídeo Storytelling de salud e higiene. (si lo hubiera para el 

lanzamiento) 

● Que esté presente el logo de ATULADO.   

● Integrar la información dentro de los apartados de COVID19 de las 

webs.  

● Comunicación al resto de la comunidad educativa (WEB, RRSS, etc).  

● Red Educativa Arenales redactará una noticia destinada a plasmar los 

principales ejes de seguridad de los colegios de la Red.  

● Se replicará en las redes sociales de la Red.  

● Todos los centros pueden utilizar sus Redes Sociales para amplificar el 

eco de esta información.  

 

 

5.-RECOMENDACIONES GENERALES PARA CONVIVENCIA EN EL 

COLEGIO  

 

A continuación, se detallan una lista de pautas y de medidas de seguridad para evitar el 

contagio y la propagación del virus.  

 

1.-) Personal Docente:  

- No llevar anillos, pulseras ni relojes.  

- Uso de bata (uso exclusivo en el colegio). 

- Uñas cortadas y sin pintar.  

- Pelo recogido.  
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- Mascarilla: será obligatorio su uso con terceros (familias, proveedores y 

toda persona ajena al colegio)1 

 

2.-) Alumnado:  

- Uñas cortadas y sin pintar.  

- Pelo recogido.  

- No llevar anillos, pulseras ni relojes.  

- Uniforme: aquellos alumnos que tengan educación física, tendrán que 

venir con el chándal del colegio desde casa, a fin de evitar el uso de 

vestuarios.   

 

3.-) Padres: se recomienda que realicen todas las gestiones posibles de 

secretaria via online. Adjuntamos en otro anexo posibles actuaciones.  

 

4.-) Infografía básica: 

- Lavado de manos con agua y jabón o con hidrogel. 

- Prevención.  

- Síntomas. 

- Cómo se transmite. 

- Al entrar y salir de cada aula. 

 

 

COLOCACIÓN DE INFOGRAFÍAS 

1. Entrada 
- Normas de entrada 
- Desinfección de manos 
- ¿Cómo prevenirlo? 

 
2. Baños: Lavado de manos con agua y jabón.  

 
3. Pasillos y entradas de padres  

- Desinfección de manos 
- Prevención 
- Síntomas (diferenciar el pasillo de niños con infografía niños y adultos 

en pasillo de adultos)  
 

4. Aulas (y cualquier espacio cerrado) 

- Desinfección de manos 
- ¿Cómo prevenirlo? 
- ¿Cómo se transmite?  
- Al entrar y al salir (check list) 

 
5. En el comedor (pendiente de confirmar protocolos con la contrata) 

- Desinfección de manos con hidrogel 
- ¿Cómo prevenirlo? 

 

 

6.- MÉTODO OPERATIVO PARA LA ENTRADA AL COLEGIO 

 

                                                      
1
 Sujeto a la normas del Gobierno o de la Comunidad Autónoma correspondiente.  

https://docs.google.com/document/d/1vwp4ZVcmKTPoEwV_3ngh1kgq-2K2lRrafagalLN3F1w/edit
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6.1 Entrada de alumnos al colegio  

 

Independientemente de que cada centro escolar adapte estas medidas a su casuística 

concreta, es necesario recordar que el objetivo es evitar las aglomeraciones en todas las 

puertas de acceso al colegio. A continuación, se indicarán una serie de 

recomendaciones que pueden servir a fin de evitarlas:   

 

1. Cada etapa entrará por una puerta de acceso distinta. Si no se tuvieran puertas 

de acceso suficientes, el colegio determinará el criterio de acceso que considere 

más oportuno. En caso de que alguna de las puertas tenga acceso directo a 

alguna planta donde haya clases, se limitará esa entrada para los alumnos cuya 

clase se encuentre en dicha planta.  

 

2. Una vez se hayan distribuido las etapas entre las puertas de acceso, se marcará 

un horario2 de entrada por clases o cursos.  

 
3. En todas las puertas de acceso se instalará un “puesto de control” donde habrá 

un trabajador del centro que facilitará el acceso ordenado de los alumnos al 

colegio. Así mismo, se encargará de tomar la temperatura y suministrar 

mascarillas a aquellos alumnos que no dispongan de una. En caso de 

encontrarse con fiebre alta en algún alumno, tendrá que seguir el protocolo de 

enfermería.   

 

Este puesto de control3 deberá contar con:  

 

● Una caja de mascarillas.  

● Una caja de guantes.  

● Dispensador de hidrogel.  

● Pistola de termómetro.    

 

Para evitar aglomeraciones en las entradas del colegio, se pondrán marcas en el suelo 

que indiquen la distancia mínima de seguridad que debe haber entre cada alumno. Del 

mismo modo, se tendrán que colocar en todas las entradas de acceso a los edificios 

alfombras para limpiar los zapatos.  

 

Una vez hayan pasado el puesto de control y mientras se dirijan a sus respectivas clases 

se procurará, en la medida de lo posible, que se siga manteniendo por los alumnos esta 

distancia mínima de dos metros.  

  

4. Todos los alumnos tendrán que ir directamente a sus clases.  

 

6.2 Entrada de profesores y personal no docente 

 

                                                      
2
 Hay que tener en cuenta que establecer un horario de entrada conlleva ampliar la jornada a los 

profesores. Por tanto, conllevará sobrecostes.   
3
 En la medida de lo posible se procurará que el puesto de control esté lo suficientemente señalizado 

para que sea fácilmente identificable (se recomienda instalar una carpa).   
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Todos los profesores y personal no docente entrarán por la misma puerta. En esa 

puerta se les tomará la temperatura y se les suministrará la mascarilla.  

 

Recordad que si fichan por huella es muy importante que se desinfecte las manos antes 

y después de poner la huella dactilar en el sistema de registro.  

 

6.3 Entrada de trabajadores de empresas externas 

 

Todos aquellos trabajadores de empresas externas tendrán que acceder al colegio por 

una única puerta (a elegir por el centro escolar). Será obligatorio el uso de guantes (se 

les proporcionará por el colegio independientemente si dispone de unos) y mascarilla y 

se limitará el contacto con aquellas personas que sea imprescindible.   

 

6.4 Entrada de padres o visitas 

 

 Todas los padres o personas que vengan a hacer alguna visita al centro  al centro 

tendrán que entrar con guantes (se les proporcionará por el colegio 

independientemente si dispone de unos) y mascarillas. Solo podrán entrar por la 

entrada principal.  

 

 
 
7.- Clases presenciales y online 

 

Para aquellos cursos que vuelven a las aulas de forma presencial (ya sea de forma 

opcional u obligatoria), hay que tener previstas las medidas necesarias para que el 

profesor pueda dar la clase a los alumnos en el aula y a los que siguen las clases desde 

su casa. Así como que la clase se quede grabada para aquellos que no puedan asistir en 

ese momento.  

 

● Micrófono bluetooth, webcam, etc. Podéis preguntar a los gerentes de Nclic, 

María Teresa y Carabanchel, que han investigado posibles opciones.  

 

 

8.  RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD POR ZONAS 

 

A continuación, se detallarán medidas de prevención y seguridad por espacios, así 

como recomendaciones de material que podría utilizarse.  

 

8.1 Secretaría 

 
En la medida de lo posible, todos los trámites que se puedan realizar online se harán 
por esta vía, para ello todas las secretarías tendrán que comunicar a las familias esta vía 
de actuación. Para todos aquellos trámites que requiera entrega de documentación ésta 
tendrá que ser recogida con guantes.   
 
De forma periódica, el personal de secretaría tendrá que desinfectar pantallas, teclados, 
escritorio, fotocopiadora, etc.  
 
Materiales para instalar:  
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- Dispensador de hidrogel.  
- Mamparas de seguridad.  
- Caja de guantes.  
- Zonas señalizadas para mantener la distancia de seguridad.  
- Desinfección y papel.  
- Zona de espera limitadas.  
- Se instalará infografía para recordar las medidas de seguridad.  

 
8.2 Oratorio 
 
Se evitarán aglomeraciones. No se utilizarán los confesionarios: se habilitará una zona 
que cumpla con las medidas de seguridad.  
 
Materiales y actuaciones de prevención:  
 

- Dispensadores de hidrogel dentro del Oratorio.  
- Zonas de señalización para mantener distancia mínima de 1,5m.  
- Se procurará que durante los actos de culto el Oratorio se mantenga ventilado.  
- Desinfección y limpieza después de cada uso.  

 
 
8.3 Aulas.  
 
Dentro de las aulas se extremarán las medidas de seguridad.  
 
Materiales y actuaciones de prevención:  
 

- En todas las aulas se instalará infografía con las medidas de seguridad.  
- Dispensadores de hidrogel en la puerta, dentro del aula.  
- Mantener una buena ventilación.  
- Limpieza de material de alumnos (tablets, libros, estuches, mochilas…). 

Recomendar a los padres en la comunicación previa a las familias como 
recomendación cuando lleguen a casa.   

- Zonas de señalización para mantener distancia de 1,5m: Pendientes de la 
decisión de las autoridades sobre el límite de aforo de las aulas.  

- En el escritorio del profesor colocar desinfectante y papel. Se tendrá que limpiar 
el escritorio de forma periódica (cada vez que se finaliza una clase).  

- Uso de mascarilla por parte del profesor (pendiente de la decisión de las 
autoridades sanitarias).  

 
8.4 Pasillos 
 
En cada pasillo y en las escaleras se tendrá que establecer circuitos de dirección. 
 
Materiales y actuaciones de prevención: 
 

- Infografía (flechas para para señalizar dirección).  
- Señalización: crear carriles e instalar líneas para mantener la distancia de 1,5m. 

 
8.5 Despachos y salas de reuniones 
 
Materiales y actuaciones de prevención:  
 

- Pendientes de las limitaciones que imponga la autoridad respecto a las 
reuniones presenciales.  
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- Dispensadores de hidrogel en la puerta, dentro del despacho o sala de 
reuniones.  

- Se cuidará la ventilación.  
- Zonas de señalización para mantener distancia de seguridad.  
- Para que se pueda desinfectar de manera más eficaz, el mobiliario es preferible 

que sea de plástico de lo contrario no se podría utilizar el aula.  
 
 
8.6 Sala de enfermería   
 
Las enfermerías se dotarán de las medidas de prevención y seguridad necesarias. Se 
recomienda tener un listado con los alumnos que se atienden en la enfermería. 
 
Recomendaciones y materiales para instalar:  
 

- Dispensadores de hidrogel en la puerta.  
- Buena ventilación.  
- Lote de mascarillas.  
- En la zona de espera se instalará señalética indicando la distancia de seguridad. 
- Contenedores de depósitos de guantes con pedal (plástico).  
- Lavabo.  
- Dispensadores de papel desechable.  
- Termómetro.  
- Desinfección y limpieza en cada uso.  

 
 
8.7 Comedor 
 
Cada centro tendrá que tomar las medidas pertinentes de acuerdo con la contrata. No 
obstante, se recomiendan las pautas que a continuación se indican:   
 
Materiales y actuaciones de prevención:  
 

- Infografía.  
- Normas y horarios 
- Dispensadores de hidrogel dentro del comedor. 
- Ventilación. 
- Zonas señalizadas para mantener distancia mínima de 1.5m. 
- Desinfectar y limpieza en cada uso. 
- Contenedores de pedal. 
- Comida y utensilios únicamente dispensados por personal cocina. 
- Se recomienda mantener reuniones con la empresa encargada del comedor para 

revisar protocolos y en su caso realizar un protocolo conjunto.  
 
Tener en cuenta que las medidas de actuación en los comedores escolares pueden venir 
dictadas por el Gobierno o por la respectiva Comunidad Autónoma. Por ello, hay que 
adaptar las medidas a las pautas dictadas por los Organismos Públicos.    
 
 
8.8 Gimnasio / Polideportivo 
 
Dentro del gimnasio se tendrá que evitar aglomeraciones y restringir el uso para lo 
imprescindible, y se establecerá horarios de uso.  
 
Material para instalar:  
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- Infografía.   
- Dispensadores de hidrogel en cada puerta de acceso al gimnasio.  
- Mantener una buena ventilación. 
- Material de limpieza y desinfección para desinfectar en cada uso.  

 
8.9 Vestuario  
 
Se recomienda el cierre temporal de estos espacios. Aquellos alumnos que tengan 
educación física, tendrán que venir con el chándal del colegio desde casa.   
 
8.10 Aseos  
 
El colegio tendrá establecer normas de uso de los aseos al igual que tendrá que limitar 
el aforo.  
 
Material para instalar:  
 

- Infografía.  
- Dispensadores de jabón.  
- Dispensadores de papel.  
- En la medida de los posible tendrá que mantener una ventilación adecuada.  
- Desinfección y limpieza habitual.  

 
8.11 Patios  
 
Los patios son focos de aglomeraciones. En la medida de los posible se tendrán que 
reducir para mantener una cierta distancia de seguridad. Se puede crear varios patios, 
siempre que el espacio del colegio lo permita o se dividirá los patios por cursos.  
 
Se recomienda que los alumnos no traigan ningún juguete de casa y retirar los juguetes 
que en algunos colegios puedan tener en los patios (minimotos, balones, etc).  
 
 

 
9.- Limpieza del colegio antes de volver abrir las instalaciones.  

 

Conviene diseñar un plan de limpieza extraordinaria del colegio de las zonas que se van 

a volver a utilizar. Posibles recomendaciones para esta limpieza inicial:  

 

● Opción nº 1: Contratar una empresa externa para hacer una primera 

desinfección interior.  

● Opción nº 2: Diseñar un plan de limpieza especial con el equipo habitual del 

colegio.  

 
● Las superficies de clase, los baños, los teclados, interruptores, etc. 

deberán ser limpiadas con material desechable y desinfectadas 
diariamente con CLOROSOL. 

 
● Los espacios comunes, como salas de estar, gimnasios, bibliotecas, 

oratorio, etc. además de la oportuna aireación diaria, serán 
desinfectadas siguiendo las pautas habituales establecidas, poniendo el 
énfasis en los puntos más utilizados: pomos de puertas, mesas, apoya 
brazos de sillas, etc. Se utilizará el mismo producto. 
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● También será objeto de una especial consideración el comedor colectivo, 
platos, cubiertos, vasos, bandejas, etc. La limpieza de las vasijas se 
realizará en lavavajillas con los detergentes usuales. Las mesas y sillas se 
desinfectarán utilizando bayetas desechables con CLOROSOL. 

 
● Se tendrá en cuenta aquellos paramentos verticales y horizontales que 

puedan ser susceptibles de contaminarse.  
 

● La persona encargada de la limpieza deberá protegerse con mascarilla y 
guantes y se cumplirá la normativa de prevención de riesgos laborales. 

 
● Tras realizar la limpieza, el personal encargado deberá lavarse las 

manos. 
 

● Para los colegios en los que hay fregadoras: a la máquina no se le puede 
echar Clorosol, porque hace mucha espuma. De momento, si se puede, 
que limpien con fregona los pasillos, aunque sea 2 o 3 veces en semana, 
y el resto con fregadora con el producto habitual. 

 
● Habrá que revisar/rellenar varias veces al día, según vayáis viendo, y 

quizás conviene avisar o poner algún cartel de forma que si algún 
alumno va a lavarse las manos y no hay jabón avise y se rellene de 
inmediato. 

 
 
 


