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RESUMEN
Este plan explica las medidas que el Colegio ha implantado para la vuelta a las aulas de los
alumnos este curso 2020/21, tomando como base las instrucciones de las autoridades
competentes. A tal efecto se creó un Equipo COVID-19, que mantendrá el Plan y su registro
en:
•

El Plan de Contingencia (PDF).

•

La página web https://colegiosfpaula.com/vuelta-a-las-aulas.

En el caso de que, lamentablemente, las autoridades competentes requieran cerrar el
Colegio, volveremos al programa de #ColegioencasaCISSFP, con las mismas características
que el curso pasado.
En este momento el Colegio no contempla hacer un programa de asistencia semipresencial
(suplementando la formación principal del grupo a través de Internet con algunas lecciones
presenciales en el aula) ni mixto (parte del grupo asiste presencialmente y otra parte a
través de Internet). Este documento incluye un apartado de resumen y, a continuación, el
Plan de Contingencia completo. Para preguntas o sugerencias relacionadas con el COVID-19
se ha creado la cuenta de correo consultascovid@sfpaula.com.

1. Prevención
•

Es responsabilidad de cada uno de nosotros, tanto familias como trabajadores,
permanecer en casa si presentamos síntomas de COVID-19 y comunicarlo a las
autoridades competentes.

•

Si es diagnosticado por COVID-19, deberá comunicarlo inmediatamente al
Centro
a
través
de
la
dirección
de
correo
electrónico
consultascovid@sfpaula.com y al Servicio Andaluz de Salud (número de teléfono:
955 006 893).

•

En caso de que un alumno muestre síntomas compatibles con COVID-19, este
será aislado en un área creada específicamente para tal efecto y se avisará a sus
familiares para que procedan a recogerle de forma inmediata.

2. Grupos y mascarillas:
•

Siguiendo las indicaciones dadas por la Junta de Andalucía en el BOJA
extraordinario nº 45 de 14/7/20, los alumnos de Infantil y Year 1 estarán
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organizados en grupos de convivencia escolar, en los que no será necesario el
uso de la mascarilla en el aula. Estos grupos de convivencia reducirán al máximo
posible sus desplazamientos dentro del Centro y cuando necesiten trasladarse
de espacio utilizarán mascarillas.
•

A partir de Year 2 es obligatorio el uso de mascarilla siempre (salvo las personas
susceptibles de no llevarlas que hayan presentado previamente la
documentación correspondiente).

•

Todos los alumnos llevarán una bolsa tipo zip o de papel (o en su defecto
portamascarrillas) para guardar su mascarilla en los momentos en que su uso no
sea obligatorio, con el objetivo de protegerlas del contacto con otros elementos.
Igualmente tendrán en sus mochilas una mascarilla de repuesto.

3. Geles hidroalcohólicos:
•

Se dispondrán geles hidroalcohólicos con actividad viricida autorizados y
registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos a la entrada
del Centro y en las aulas.

•

Se comprobará que los alumnos lo usan cada vez que entren y salgan de las
mismas.

•

Todas las aulas dispondrán de 2 botes de aerosol de hidroalcohol para facilitar la
limpieza de los materiales y un rollo de papel de manos

•

Se han colocado esterillas con solución desinfectante en las entradas para la
limpieza y desinfección de los zapatos.

4. Organización accesos:
•

Se han habilitado varias entradas y salidas donde habrá Monitores recibiendo a
los alumnos.

•

Se han establecido horas de entrada especificas por nivel. En el caso de alumnos
que acudan al Colegio con hermanos, siempre accederán al Centro en el horario
que corresponda al primero de ellos.

•

Los alumnos se organizarán en el interior del Centro en filas por aula,
manteniendo las distancias físicas de seguridad.

•

La salida se realizará de forma organizada y escalonada por aulas.
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•

En el horario de 8.00 a 8.30 horas para los alumnos de Infantil y PEP que deban
acudir a primera hora acompañando a sus hermanos mayores, dichos alumnos
esperarán en el lugar designado habitual. Si un alumno se encuentra entre EPS a
Year 1 esperará en su grupo de convivencia tal y como se especifica en el punto
siguiente.

•

Si un alumno de los grupos de convivencia debe esperar para ser recogido, dado
que su hermano sale con posterioridad (esta situación solo podría producirse
hasta Year 1 que tienen dispuesta su salida a las 17.05 horas), dicha espera se
realizará en sus propias aulas de referencia de cada grupo de convivencia.

•

Se aconseja mantener todas las comunicaciones con el Colegio por vía
telemática. En el caso que esto sea imposible las familias sólo podrán acceder al
edificio escolar en caso de necesidad o indicación del Profesorado o del equipo
directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención o higiene.

•

La atención al público en Administración se realizará en horarios distintos a los
de entrada y salida del alumnado (de 8.45 a 12.45 horas y de 16.00 a 16.30
horas).

5. Distancia de seguridad:
•

Con carácter general, se procurará la distancia de al menos 1,5 metros en las
interacciones entre las personas en el Centro.

•

En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las
mesas o pupitres siempre que se pueda. En todo caso el uso de mascarillas
higiénicas será siempre obligatorio, salvo en los grupos de convivencia.
Igualmente, en cualquier situación las mesas se dispondrán en filas mirando en
dirección a la pizarra y se evitará la disposición de varias mesas en grupo.

6. Circulación y uso de instalaciones:
•

Los alumnos circularán en todo momento por su derecha, tanto en los pasillos
como en las escaleras. El color utilizado será el rojo para la circulación por la
derecha y el verde para la circulación por la izquierda.

•

Las escaleras utilizadas serán, siempre que se pueda, las mismas y estarán
señalizadas de diferente color para la subida (rojo) y la bajada (verde).

•

Se han establecido las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios
comunes, tales como Biblioteca, Departamentos, Sala de reuniones, etc.

4

•

Los recreos se han organizado de forma escalonada y con sectorización del
espacio existente, limitando el contacto entre los diferentes grupos-clases.

•

Se recomendará a alumnos y Profesores el uso del aseo más cercano a su aula
de referencia. El personal del Centro (docentes y no docentes) hará uso siempre
que sea posible de aseos diferentes al alumnado. Concretamente, cada
trabajador acudirá al aseo más cercano a su puesto de trabajo.

7. Comidas:
•

Cada alumno utilizará las mamparas individuales aportadas por el Colegio.

•

Los alumnos no podrán comer en los distintos espacios de recreo. El desayuno
se realizará en el aula con el Profesor que corresponda antes de bajar al patio
(10 minutos antes).

•

Entre cada turno de comida, se procederá a la ventilación, desinfección de sillas
y mesas usadas, entre los distintos turnos.

•

En el comedor además se dispondrán mamparas longitudinales en 9 de las mesas
existentes. Igualmente, habrá una pegatina de color indicando el lugar donde se
sentarán los comensales.

•

Para los alumnos de canasto, además de las mesas dispuestas en el propio
espacio de canasto, se dispondrán en el patio de banderas al menos 11 mesas.

•

Se han eliminado productos de autoservicio de la mesa, pudiendo estar
servilletas encima de las mesas sin dispensador. El resto (jarras de agua,
vinagreras, aceiteras, etc.) serán servidos por el personal del comedor.

•

Para los alumnos que se queden en el Colegio y que no hagan uso de canasto ni
del comedor se habilitará el Salón de Actos como “cafetería”.

•

Los alumnos no podrán quitarse la mascarilla hasta el momento en el que estén
sentados y vayan a empezar a comer.

8. Transporte:
•

Todos los alumnos sin excepción llevarán las mascarillas higiénicas en el trayecto
de ida y vuelta. Para el transporte escolar hemos adaptado los horarios de
recogida y de vuelta de los alumnos para poder adaptarnos a la nueva situación,
el autobús iniciará la ruta antes y terminará antes para poder ajustarse a los
nuevos horarios.
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9. Uso de materiales y mobiliario comunes:
•

Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que
no cambien de mesa durante la actividad. Si esto no fuese posible, se explicará a
los alumnos cómo proceder a la desinfección de estos antes de cambiar de
actividad.

•

Se adaptarán las fuentes de agua para impedir que se pueda beber directamente
y se colocarán mecanismos para facilitar el relleno de las botellas de agua. Para
tal efecto, se recomienda que el alumnado acuda al Centro con botella de agua
u otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado con el
nombre y curso del alumno.

10. Medidas de limpieza, desinfección y ventilación:
•

Se realizará una limpieza y desinfección (L+D) de los locales, espacios,
mobiliarios, instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como una
ventilación adecuada de los locales. Se han incluido en dicha limpieza los filtros
de ventilación y los equipos de aire acondicionado.

•

La ventilación de los locales- como las aulas y espacios comunes- es tan
importante como la L+D y se realizará de forma natural varias veces al día, con
anterioridad y al finalizar el uso de estos.

11. Otras actividades:
•

El comienzo del aula matinal se retrasará a las 8.00 horas y se cancela el aula
vespertina, dada la excepcionalidad de las circunstancias en las que nos
encontramos.

•

Se cancelan las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos
o celebraciones en el interior del Centro, para el cumplimiento de este apartado
se potenciará la vía telemática.

•

En el caso de actividades complementarias fuera del Centro, se tendrán en
cuenta las normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la
actividad (museos, monumentos, etc.) así como las de transporte cuando sea
necesario, limitando el contacto ente los diferentes grupo-clase, lo cual será
obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar.
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•

Las actividades de tutorías y extralectivas en general podrán llevarse a cabo
siempre que se usen mascarillas por parte de todos los participantes y se sigan
las normas generales aquí descritas.

•

En los casos particulares del Coro, la Escolanía y la Sinfonietta, como medida
preventiva se usarán espacios al aire libre tales como los patios o, en su defecto,
las instalaciones de La Encarnación. Igualmente, para el Coro y la Escolanía se
dispondrán pantallas protectoras y en el caso de la Sinfonietta será obligatorio
el uso de mascarillas (para los instrumentos de viento metal la mascarilla solo se
la quitarán en los momentos en los que deban tocar).
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0. INTRODUCCIÓN
El equipo directivo de la Escuela Infantil y el Colegio Internacional de Sevilla- San Francisco
de Paula ha adoptado una actitud proactiva de responsabilidad sobre las medidas a seguir
respecto a la prevención frente a la pandemia y el control de éstas.
Para ello, se ha constituido un equipo COVID-19 para elaborar el presente “Plan de
Contingencia” específico -en adelante Plan- frente a la COVID-19 que pasará a ser anexo del
“Plan de autoprotección del Centro”.
El presente Plan se realiza acorde a las características propias del Centro y de las enseñanzas
que en él se imparten -grupos de alumnos, características y disposiciones espaciales,
personal, aulas, distintas actividades docentes, comedor, etc.- y contempla de forma
concreta todas las medidas que deben ser tomadas en los diferentes escenarios posibles
(docencia presencial o en el caso de que lamentablemente se prohíba la asistencia de los
alumnos al Centro, que se haría de la misma manera telemática que el curso pasado; no
habrá asistencia semipresencial ni mixta), previendo la disponibilidad de los recursos
humanos y materiales necesarios para abordar cada escenario con sus propias
características, además de supervisar su correcta ejecución para poder tomar medidas
correctivas necesarias.
Estos escenarios contemplan las siguientes situaciones:
•

Que algunos alumnos o docentes puedan estar en situación de cuarentena.
Debemos hacer una distinción fundamental entre la situación de los grupos de
EPS a Year 1 y de Year 2 en adelante.
En el primer caso, dado que son grupos de convivencia y los alumnos no tienen
que llevar mascarilla en sus aulas, las medidas de confinamiento habrá que
adoptarlas para todo el grupo.
En el caso de Year 2 en adelante, solo se adoptarán posibles medidas en los
alumnos o Profesores con síntomas, dado que entendemos que en todo
momento tanto unos como otros han usado las mascarillas.
Por otro lado, la solución dependerá de si la cuarentena se debe a que el alumno
o el docente presente síntomas del COVID-19 o a que sea una cuarentena
preventiva.
Si nos encontramos ante un caso con síntomas del COVID-19, entendemos que
la persona en cuestión no estará en disposición de atender o dar la clase, por lo
que se seguirán las instrucciones que se den desde la Vicedirección de
Currículum.
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Si se trata de aislamiento de cuarentena preventiva por contacto estrecho con
un positivo COVID-19, las clases podrán seguir dándose telemáticamente
distinguiendo tres escenarios:
o El grupo entero de alumnos no acude a clase. En este caso el Profesor
podrá seguir impartiendo contenido telemáticamente (tanto en
cuarentena como si acude al Colegio).
o Algún alumno no acude a clase. En este caso, al igual que ocurre cuando
un alumno no asiste a clase por enfermedad, el Profesor le hará llegar las
tareas vía TEAMS para que pueda mantenerse al día y el Tutor hará el
seguimiento con la familia.
o El Profesor no acude a clase por aislamiento preventivo y no muestra
síntomas. En este caso, podrá dar la clase virtualmente y se dispondrá
de auxiliares o Profesores de guardia que estén al cargo de los grupos
que se encuentren en el Colegio:
Profesores Cuarentena preventiva
EPS a Year 5

Auxiliar
La Maestra se conecta por Teams-PDI para impartir
no más de 30 minutos y proporcionar tarea que
será realizada con ayuda del Auxiliar

Year 6 a Year 10

Auxiliar/Apoyo
El Profesor se conecta por Teams-PDI para impartir
no más de 20 min y proporcionar tarea que el
Monitor controlará que se esté haciendo

Year 11 y Year 12

Auxiliar
El Profesor se conecta por Teams-PDI para impartir
la clase (no más de 45 min) y proporcionar tarea

•

Uno o varios grupos puedan estar en situación de cuarentena. Véase las
soluciones del apartado anterior.

•

El Centro pueda cerrarse a la docencia presencial. Esta posibilidad es la que
hemos venido desarrollando desde marzo hasta junio y se llevaría a cabo de la
misma forma telemática como el curso pasado con nuestro programa de
#ColegioencasaCISSFP.

Este Plan incluye los siguientes apartados:
1. Medidas de prevención personal y para limitación de contactos.
2. Medidas de higiene relativas a los locales y espacios.
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3. Actuación ante sospecha y/o confirmación de casos.
4. Comunicación con la Comunidad Educativa.
5. Actuaciones de educación y promoción de la salud.
6. Seguimiento y evaluación del Plan
El equipo COVID-19 está formado por:
•

Representantes del equipo directivo del Centro.

•

Un representante del Ayuntamiento de Sevilla.

•

Un representante del alumnado.

•

La Coordinadora del Plan de Autoprotección y la Prevención de Riesgos Laborales
en el Centro.

•

El Coordinador del Programa Hábitos de Vida Saludables.

Este Plan será informado y conocido por el personal docente y no docente del Centro, para
lo cual se realizarán reuniones informativas previas a la apertura de la actividad educativa,
así como comunicación a las empresas externas que prestan servicios en el Colegio.
El desarrollo de actividades de tramitación administrativa se atiene a las recomendaciones
de prevención e higiénico sanitarias establecidas. Se contempla la separación de horarios
para el desarrollo de actividades administrativas y la entrada y salida del alumnado.
Se ha procurado que las medidas adoptadas sean sencillas de comprender y fáciles de
realizar, de manera que se conviertan en rutinas para el personal del Centro y el alumnado.
Se dispone de carteles informativos en los diferentes espacios del Colegio, tanto en las zonas
propias del personal docente y no docente, como aquellas a las que accederán los alumnos,
información a través del portal de empleado a los trabajadores, vídeos informativos y en la
página web a disposición de la Comunidad Educativa.
Las medidas que afecten al alumnado han sido comunicadas a las familias a través de la
página https://colegiosfpaula.com/vuelta-a-las-aulas/ y a los Tutores por diferentes vías
que trabajarán desde el aula una vez iniciada la actividad docente.
El Colegio ha superado satisfactoriamente la auditoría de certificación de espacio protegido
COVID 19, realizada por parte de su Servicio de Prevención Cualtis.
En su informe, Cualtis valora “de manera muy positiva” este Plan de Contingencia elaborado
por el equipo COVID, la amplia disposición de señalización y geles hidroalcohólicos en el
Centro y las buenas herramientas de comunicación con trabajadores y familias.
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1.MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y
PARA LIMITACIÓN DE CONTACTOS
1.1. MEDIDAS GENERALES
Todo el personal y el alumnado del Centro conocen las medidas generales establecidas para
la COVID-19.
Para dar cumplimiento a este apartado se han habilitado diferentes medios informativos:
•

Portal de empleado para difusión de información referente a los trabajadores.

•

Página web de consulta para las familias y los trabajadores.

•

Instrucciones visuales a través de cartelería por todos los edificios y videos
instructivos de lavado de manos.

•

Los trabajadores han recibido información y/o formación online sobre medidas
preventivas de COVID-19.

Las medidas fundamentales tratadas son:
•

Higiene frecuente de manos como medida principal de prevención y control de
la infección.

•

Higiene respiratoria:
o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y
desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de
pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las
manos.
o Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, ya que éstas
facilitan la trasmisión.

•

Mantener distanciamiento físico de mínimo 1,5 metros y cuando no se pueda
garantizar se utilizarán medidas de protección adecuadas.

1.2. MEDIDAS REFERIDAS A LOS TRABAJADORES
•

Se recuerda e informa que no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en el Centro
los siguientes trabajadores:
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•

•

Trabajadores del Centro que estén en aislamiento domiciliario por tener
diagnóstico de COVID-19 o tengan síntomas compatibles con el COVID-19.

•

Trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentran en período de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con
síntomas o diagnosticada de COVID-19.

Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de
la normativa laboral, desde el Centro hemos adoptado las acciones necesarias para
cumplir las medidas de higiene y prevención para el trabajador.
•

En este sentido se asegura que todos los trabajadores tendrán
permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo geles hidroalcohólicos
con actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para
la limpieza de manos.

•

Además, se ha tenido en cuenta la adaptación de las condiciones de trabajo a través del
teletrabajo en aquellos empleados sensibles y potencialmente vulnerables ante la
COVID-19. Se ha informado a todo el personal que pueden acceder al cuestionario del
Servicio de Prevención para solicitar la valoración de su vulnerabilidad, tal como indica
la legislación vigente. Se ha establecido un aforo limitado en los espacios comunes de
forma que garantice el mantenimiento de una distancia interpersonal mínima de 1,5
metros entre los trabajadores. Para aquellas situaciones en que no sea posible, se ha
proporcionado al trabajador equipos de protección adecuados al nivel de riesgo (viseras,
mascarillas y ropa de protección). En este caso, todo el personal ha sido informado del
correcto uso de los quipos de protección.

•

Es obligatorio el uso de mascarilla siempre. El Profesorado debe usarlas durante la
actividad docente, así como el uso de guantes en actuaciones concretas de contacto
estrecho de mayor riesgo.

•

No se permitirá en ningún caso que los Profesores accedan al Colegio sin mascarilla.
Cualquier excepción a tal circunstancia será justificada médicamente.

•

La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que
presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada
por el uso de mascarillas, siendo recomendable en estos casos el uso de medidas
compensatorias. Con el objeto de controlar con antelación qué personal es vulnerable
de no llevarlas, se ha pasado un cuestionario a los trabajadores y en el mismo se solicita
resolución médica que justifique dicha excepción.

•

El uso de elementos comunes o que puedan ser compartidos por los trabajadores, tales
como bolígrafos, libretas, teclados o pizarras táctiles se reducirá al mínimo y en el caso
de que no sea posible se desinfectarán tras cada uso.
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•

Lo dispuesto en los párrafos anteriores será aplicable a todos los trabajadores de
empresas externas que prestan servicios en el Centro, ya sea de carácter habitual o
puntual, evitando, en la medida de lo posible, que estos coincidan en los mismos
espacios y tiempos con el alumnado.

•

En el caso de aquellos trabajadores que usen uniforme, se informa de la importancia del
lavado y la desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Se
recomienda que se lave a más de 60ºC o mediante ciclos largos de lavado.

•

Todo el personal durante el desarrollo de su labor adoptará las medidas necesarias para
evitar la generación de riesgo de propagación de la enfermedad COVID-19.

1.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO
•

Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del Centro y en las aulas y se
asegurará que lo usen cada vez que entren y salgan de las mismas. Además, se han
colocado esterillas con solución desinfectante en las entradas para la limpieza y
desinfección de los zapatos.
Cuando exista evidencia de suciedad en las manos, el uso único del gel hidroalcohólico
no es suficiente y es necesario usar agua y jabón.
Para los niños de Educación Infantil, que se meten frecuentemente las manos en la boca,
no se recomienda el uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos con agua y
jabón.
En todas las clases igualmente se dispondrá 2 botes de spray de hidroalcohol para
facilitar la limpieza de los materiales y un rollo de papel de manos. En las clases de uso
compartido, Música, Arte, Tecnología y todas aquellas que son usadas por más de un
grupo se dispondrán 5 botes de spray y 2 rollos de papel por clase para que todos los
alumnos puedan desinfectar los materiales al finalizar las clases.

•

En todo el alumnado, a excepción de los grupos de convivencia en los momentos en los
que se encuentren en su aula, será obligatorio llevar la mascarilla en todo momento
tanto dentro del aula como fuera de ella (esto incluye patios, pasillos, entrada y salida
al Colegio, espera para el comedor, baños, etc.) Esta medida se adopta siguiendo las
indicaciones dadas por la Junta de Andalucía en el BOJA extraordinario nº 45 de 14/7/20
donde se aprueba el uso obligatorio de las mascarillas.

•

En el caso de los grupos de convivencia escolar no es necesario el uso de la mascarilla
en el aula, aunque no se garantice la distancia de seguridad establecida.

•

No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de
salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida
que pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia,
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no disponga 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. (Ver Anexo 8.3)
•

Debe explicarse al alumnado el uso correcto de la mascarilla, dado que el mal uso de la
misma entraña mayor riesgo de transmisión.

•

Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no
cambien de mesa durante la actividad. Si esto no fuese posible, se explicará a los
alumnos cómo proceder a la desinfección de estos antes de cambiar de actividad. En el
caso de las asignaturas donde esta situación influye especialmente, tales como Arte o
Tecnología, se intentará usar el mínimo material imprescindible, pero cuando sea
necesario se realizará la limpieza de estos por parte de los alumnos antes de acabar cada
clase.

•

En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o
pupitres siempre que se pueda. En todo caso, el uso de mascarillas higiénicas será
siempre obligatorio, salvo en los grupos de convivencia. Igualmente, en cualquier
situación las mesas se dispondrán en filas mirando en dirección a la pizarra y se evitará
la disposición de varias mesas en grupo.

•

Se recomienda al alumnado llevar ropa de fácil secado para su lavado diario.

•

Los alumnos llevarán una bolsa tipo zip o de papel (o un portamascarrillas) para guardar
su mascarilla en los momentos en que su uso no sea obligatorio, con el objetivo de
protegerlas del contacto con otros elementos, ya que mantenerla limpia es igual de
importante que llevarla puesta cuando es necesario. Igualmente, tendrán en sus
mochilas una mascarilla de repuesto.

1.4 MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS
•

Con carácter general, se procurará la distancia de al menos 1,5 metros en las
interacciones entre las personas en el Centro.

•

En cualquier caso, los alumnos deberán mantener siempre la misma posición en las
aulas, tanto en las aulas de referencias como en las aulas específicas de Tecnología,
Música, Arte, etc.

•

En el caso de Educación Infantil y Year 1, en los que no es obligatorio el uso de
mascarillas, hemos establecido grupos de convivencia. Aunque estos alumnos no
llevarán mascarillas durante el tiempo que permanezcan en sus aulas sí deberán traerlas
al Colegio para aquellos momentos en los que no se encuentren en las mismas,
reforzando de esta forma la seguridad.

16

•

En todos los niveles donde no se han conformado grupos de convivencia, de Year 2 a
Year 12, los alumnos llevarán en todo momento (tanto fuera como dentro del aula) las
mascarillas.

•

En los grupos de convivencia establecidos entre EPS y Year 1 cualquier refuerzo, apoyo
o actuación del S.O. se llevará a cabo en las propias aulas de referencia.

•

Los grupos de convivencia establecidos entre EPS y Year 1 reducirán al máximo posible
sus desplazamientos dentro del Centro. Posibles excepciones serán el desplazamiento
al comedor, el patio o el servicio de enfermería. En cualquiera de dichas situaciones se
desplazarán igualmente con las mascarillas.

•

Tal y como se ve reflejado en el presente documento, los grupos de convivencia tendrán
su espacio individual a la hora del recreo y no contactarán con el resto de los grupos.

•

A partir de Year 2 no se establecen grupos de convivencia, ya que sólo hasta ese nivel
están exentos legalmente de portar mascarillas.

•

En todo el alumnado, a excepción de los grupos de convivencia durante el tiempo en el
que se encuentren en su aula, será obligatorio llevar la mascarilla en todo momento
tanto dentro del aula como fuera de ella. Esta medida se adopta siguiendo las
indicaciones dadas por la Junta de Andalucía en el BOJA extraordinario nº 45 de 14/7/20,
donde se aprueba el uso obligatorio de las mascarillas.

•

Los grupos de convivencia reúnen las siguientes condiciones:

•

•

Los alumnos del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo
socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar distancia de seguridad. Estos
grupos en la medida de lo posible reducirán las interacciones con otros grupos
del Centro, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del
Colegio. Cuando esta medida no sea posible, usarán sus mascarillas.

•

Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea
posible y las características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su
actividad lectiva, siendo los docentes quienes se desplacen por el Centro.

•

Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos y del S.O al alumnado del grupo se
llevarán a cabo con el uso de mascarillas.

•

El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible y,
además, tendrán que hacer uso obligatorio de las mascarillas higiénicas para
aumentar la seguridad todos los docentes.

Se ha evitado la aglomeración de personas (docente, no docente y alumnado) en las
entradas y salidas del Centro estableciendo las siguientes medidas:
•

Habilitación de varias entradas y salidas.
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•

Establecimiento de un período de tiempo para entrar.

•

Organización del alumnado en el interior de Centro en filas por aula,
manteniendo las distancias físicas de seguridad.

•

Realización de una salida organizada y escalonada por aulas.

•

Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevará a cabo en
espacios abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el
alumnado. Se procurará el uso de elementos individuales o que no requieran
manipulación compartida con las manos (exceptos grupos de convivencia escolar). En
aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en espacios abiertos, se
evitarán las actividades que requieran o conlleven actividad física.

•

Para aquellas materias relacionadas con Música, Danza y Arte Dramático donde sea
necesaria la realización de actividad física o para cualquier actividad docente que
entrañe mayor riesgo (como canto coral o conjunto de instrumentos de vientos) se
recomienda usar los espacios más amplios del Centro, aumentar la distancia
interpersonal y usar medidas de protección adicionales siempre que sea posible,
acompañado siempre de una adecuada ventilación del espacio.

•

Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas, eventos
deportivos o celebraciones en el interior del Centro, para el cumplimiento de este
apartado se potenciará la vía telemática. Con objeto de mantener la distancia de
seguridad y con el objetivo de favorecer todas las medidas sanitarias se facilitará que
todas las reuniones se realicen de forma virtual, siempre que sea factible. Esto incluye
las reuniones de departamento, las reuniones de tutores, las tutorías con padres, las
reuniones de Jefes de Departamento, los Consejos de Dirección, etc., minimizando de
esta forma los posibles riesgos de contagio.

•

Se han establecido las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes,
tales como Biblioteca, Salón de actos, Departamentos, Sala de reuniones, etc.

•

Para el recreo se optimizan espacios abiertos, existentes en el Centro y en su defecto
espacios cubiertos con adecuada ventilación y con rotaciones semanales del alumnado
por cada uno de los espacios designados. Se han organizado de forma escalonada y en
algún caso con sectorización del espacio existente, limitando el contacto entre los
diferentes grupos-clases, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia.

•

En el caso de actividades complementarias fuera del Centro, se tendrán en cuenta las
normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos,
monumentos, etc.) así como las de transporte cuando sea necesario, limitando el
contacto ente los diferentes grupo-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de
convivencia escolar.

•

Se adaptarán las fuentes de agua para impedir que se pueda beber directamente y se
colocarán mecanismos para facilitar el relleno de las botellas de agua. Para tal efecto, se
recomienda que el alumnado acuda al Centro con botella de agua u otro dispositivo
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similar con agua potable, preferiblemente identificado con el nombre y curso del
alumno.
•

En el caso del Servicio de Cafetería, esta actividad deberá ajustarse a la normativa
establecida para la misma.

•

En el caso de transporte se cumplirá con lo establecido en la Orden del 19 de junio de
2020, por la que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad
Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis ocasionada por el COVID-19, una
vez superado el estado de alarma, procurando la máxima separación posible en el caso
de alumnado perteneciente a grupos- clase de convivencia distintos. En el caso del
transporte escolar de nuestro Centro:

•

•

Todos los alumnos deberán llevar las mascarillas puestas en todo momento.

•

Ocuparán siempre los mismos asientos (y, por lo tanto, tendrán siempre el
mismo compañero).

•

El Monitor responsable de la ruta controlará que las medidas se cumplan en todo
el trayecto.

La realización de las pruebas extraordinarias de recuperación en septiembre se llevará
a cabo de forma presencial. Para ello, Centro ha adoptado las medidas necesarias de
prevención y seguridad necesarias, así como para su cumplimiento, determinadas por
las autoridades sanitarias. (Ver Anexo)

1.5 ORGANIZACIÓN DE ENTRADAS, SALIDAS Y FLUJOS
Todos los alumnos desde EPS hasta Year 12 accederán al Colegio con mascarilla y no podrán
quitársela, si procede, hasta llegar a su clase.
Se intentará mantener dentro de lo posible los mismos flujos dentro del Colegio que a la
hora de entrada y salida para cada grupo.
En el caso de alumnos que acudan al Centro con hermanos, siempre accederán al Centro en
el horario que corresponda al primero de ellos:
•

En el horario de 8.00 a 8.30 horas para los alumnos de Infantil y PEP que deban
acudir a primera hora acompañando a sus hermanos mayores, dichos alumnos
esperarán en el lugar designado habitual. Si un alumno se encuentra entre EPS a
Year 1 esperará en su grupo de convivencia tal y como se especifica en el punto
siguiente.

•

Si un alumno de los grupos de convivencia debe esperar para ser recogido, dado
que su hermano sale con posterioridad (esta situación solo podría producirse
hasta Year 1 que tienen dispuesta su salida a las 17.05 horas), dicha espera se
realizará en sus propias aulas de referencia de cada grupo de convivencia.
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En el presente curso y para mantener todas las medidas higiénicas y de prevención será
imposible flexibilizar las puertas de salida de los alumnos, específicamente no será posible
permitir la salida de alumnos de cursos superiores por las salidas especificadas para los
niveles de EPS a Year 1.
El Profesor de la última clase saldrá en primer lugar seguido de los alumnos en fila por la
puerta de salida asignada. En caso de que algún alumno llegara tarde o debiera salir del
Colegio antes por circunstancias puntuales, lo realizará por Portería.
Al moverse por el Colegio, los alumnos deberán hacerlo en fila siguiendo el sentido de
avance y las flechas indicadas, utilizando siempre la escalera por la que han entrado al
Centro.
Con relación al desplazamiento de los alumnos a la hora de la entrada de los recreos y la
salida del recreo y del Colegio se establece lo siguiente:
•

Niveles de EPS a Year 1: lo ya especificado en el presente documento.

•

Niveles de Year 2 a Year 5: para los recreos deberán ser los Profesores de la hora
anterior y posterior los que se hagan cargo de acompañar a los alumnos en fila
según el cuadrante que será redactado semanalmente por el Responsable de
Monitores. Respecto a la salida del Colegio, serán los Profesores los encargados
de acompañar a los alumnos hasta la puerta correspondiente, donde se
habilitarán los medios necesarios con el acompañamiento de Monitores para la
entrega segura a las familias.

•

Niveles de Year 6 a Year 12: los alumnos podrán circular y dirigirse al patio o
volver del mismo de forma individual, siempre siguiendo las recomendaciones
de comportamiento indicadas. De igual forma, podrán dirigirse a la puerta
correspondiente de salida al finalizar la jornada escolar donde existirá al igual
que en el caso anterior los medios necesarios para la salida segura de los mismos.

Infantil
Todos los alumnos de Infantil accederán en el periodo de 8.00 a 8.45 horas de la mañana y
accederán con mascarilla. Su estancia y espera hasta las 8.45 horas se realizará
manteniendo en todo momento los grupos de convivencia. Por dicho motivo, existirá un
monitor que estará a cargo de cada uno de los grupos de convivencia en dicho periodo de
tiempo.
Para mantener las condiciones de distanciamiento y seguridad sanitaria durante el presente
curso, las horas de salida se escalonarán de la siguiente forma:
Entrada

Salida

Puerta
entrada
salida

de Realizarán filas
y
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EPS

PS

PK

K

De 8.00 a De 16.30 a Imagen 3
8.45 horas
16.40 horas
(los
5
minutos de
margen
serán
recuperados
a la hora de
la siesta)
De 8.00 a De 16.45 a Imagen 3
8.45 horas
16.55 horas

Para la salida de los
alumnos se dispondrán
en una fila a un lado de
la puerta
De 8.00 a De 16.55 a Imagen 3
Para la salida de los
8.45 horas
17.05 horas
alumnos se dispondrán
en una fila a un lado de
la puerta
De 8.00 a De 16.55 a Entrada por Para la salida de los
8.45 horas
17.05 horas Imagen 3 y alumnos se dispondrán
salida
por en filas
Alcázares 4

La salida de los alumnos que vuelven a casa en el segundo recreo se realizará igual que en
años anteriores, con las precauciones de que los alumnos llevarán sus mascarillas y de que
serán recogidos por sus padres en la puerta de la C\Imagen 3. El horario será a las 13.15
horas para recoger al alumno y a las 14.40 horas para la vuelta.
En el caso excepcional de que un padre no hubiese recogido a un alumno, éste se mantendrá
con su mascarilla a la espera de ser recogido.
Primaria
Entrada

Year 1

Salida

De 8.30 a 17.05 horas
8.45 horas.
Habrá
un
monitor a
cargo de los
grupos

Puerta de Realizarán
entrada y filas
salida
Santa
Tatami
Ángela 7

Flujo
de
entrada y
salida
Los grupos
de
convivencia
irán a sus
clases
acompañad
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Year 2

De 8:30 a 16.55 horas
8.45 horas

Year 3

De 8:30 a 17.00 horas
8.45 horas

Year 4

De 8:30 a 17.00 horas
8.45 horas

os de su
monitor
Entrada por En el patio Escalera 4
Santa
cubierto a la
Ángela 9 y entrada y
salida por en el tatami
Santa
a la salida
Ángela 7
Alcázares 4 En el patio Escalera 7,
cubierto
excepto las
aulas 2-110
y 2-111 que
lo harán por
la escalera
chica
del
patio de D.
Nicolás
Alcázares 8 En el patio Escalera 2
cubierto

Year 5

De 8:30 a 17.00 horas
8.45 horas

Santa
Ángela 9

Hall
de Escalera 1
entrada de
dicha
puerta

Para la salida de los alumnos de Year 1 que vuelven a casa en el segundo recreo, los
Profesores acompañarán a los alumnos hasta el Tatami, con la precaución de que los
alumnos llevarán sus mascarillas y se mantendrán en todo momento los grupos de
convivencia. Allí serán recogidos por sus padres a las 13.15 horas, para la vuelta al Colegio
a las 14.50 horas. Se dispondrán 3 monitores al cargo de cada grupo de convivencia en el
mismo espacio.
Secundaria y Bachillerato
Los grupos de Year 6 a Year 12 accederán a partir de las 8.00 horas y esperarán en los
siguientes espacios: patio de banderas, patio cubierto, hall de la puerta de Santa Ángela 9,
Biblioteca de Infantil y Tatami de Judo.
En estos espacios, los monitores comprobarán que no se realizan carreras ni se crean
aglomeraciones, además de que todos los alumnos accederán al Colegio con la mascarilla
puesta y no podrán quitársela hasta llegar a su clase, si fuese el caso.
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A las 8.10 horas se permitirá subir a los alumnos, sin monitor, que accederán por las
escaleras indicadas a continuación:
Entrada

Year 6

8.00 horas

Year 7 y Year 8 8.00 horas

Year 9 y Year 8.00 horas
10

Year 11 y Year 8.00 horas
12

Puerta
de Espera la hora
entrada
y de entrada en
salida
Alcázares 8
Patio
de
banderas
Alcázares 4
Atraviesan el
patio
del
rocódromo y el
patio de D.
Nicolás para
esperar en el
patio cubierto
Santa Ángela 9 Hall
de
entrada,
así
como en la
Biblioteca de
Infantil,
si
fuese
necesario
Santa Ángela 7 Tatami

Flujo
entrada
salida
Escalera 3

de
y

Escalera 7

Escalera 2

Escalera 1
Estos alumnos
podrán subir a
sus aulas a las
8.05
horas
para hacer uso
de
sus
taquillas, que
estarán
situadas en el
aula del tutor
en PAI

Transporte escolar
Al llegar al Colegio:
•

Los alumnos de Infantil y Year 1 entrarán por la puerta de la Calle Imagen, donde
quedarán a cargo de los Monitores dispuestos a tal efecto. Infantil se agrupará
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en una clase y Year 1 irá al patio de fútbol, donde permanecerá en un área
controlada hasta la llegada de su Profesor.
•

A partir de Year 2 entrarán por otra puerta distinta, acompañados de su Monitor
de ruta. Se instalarán en otra zona del patio diferente, también controlada por
Monitores hasta la llegada de sus Profesores.

A la salida del Colegio:
•

Los alumnos de Infantil salen de forma escalonada al patio de futbol
acompañados por el personal de la Escuela Infantil, con el que permanecerán
hasta la llegada de los Monitores de ruta.

•

El resto de los alumnos bajarán por clases en filas, acompañados por sus
Profesores. En el patio les estarán esperando los Monitores de ruta, anulando
así las dos aulas de acogida existentes el curso pasado y evitando los posibles
contactos en sitios cerrados.

Familias
Las familias sólo podrán acceder al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del
Profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención o
higiene.
Igualmente, la atención al público en general se realizará en horarios distintos a los de
entrada y salida del alumnado (de 8.45 a 12.45 horas y de 16.00 a 16.30 horas).
Las medidas adoptadas, entre otras, para evitar que las familias tengan que acceder al
Centro son las siguientes:
•

Tutorías telemáticas.

•

Recogida de libros y material escolar según horarios establecidos por etapas.

•

Acceso a Papelería en horario de apertura del servicio.

En todo caso, las gestiones a realizar por los padres se realizarán en momentos que no
coincidan con las entradas/salidas de los alumnos.
Se recomienda que las personas adultas que acompañan a los alumnos no sean de los
grupos de riesgo o vulnerables:
•

Mayores de 65 años.

•

Embarazadas.

•

Personas con patologías no controladas (diabetes, hipertensión, enfermedades
del sistema inmunológico).
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Flujos de circulación general
Se han establecido y señalizado los distintos flujos de circulación por el Centro, evitando la
coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos:
•

Los itinerarios de puertas de entrada y salida del edificio serán siempre los
mismos.

•

Se han reducido al mínimo los distintos flujos de circulación de grupos de
alumnos por el Colegio, facilitando en la medida de lo posible que sean los
Profesores quienes acudan al aula de referencia.

•

Los alumnos circularán en todo momento por su derecha, tanto en los pasillos
como en las escaleras.

•

El color utilizado será el rojo para la circulación por la derecha y el verde para la
circulación por la izquierda. Y en el caso de escaleras utilizadas serán, siempre
que se puedan, las mismas y estarán señalizadas de diferente color para la subida
(rojo) y la bajada (verde).

•

Se utilizarán preferentemente las escaleras. El uso del ascensor se limitará al
mínimo imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima
será de una persona, salvo casos excepcionales, en los que se empleará
mascarillas por parte de todos los ocupantes.

1.6 ORGANIZACIÓN DE RECREOS, COMEDOR Y OTRAS ACTIVIDADES.
Se crean distintos periodos de tiempo de recreo para poder usar todas las zonas posibles
con los diferentes cursos y respetar los grupos de convivencia cuando los haya.
Los grupos de convivencia se van a establecer desde EPS hasta Year 1, incluidos los patios,
y desde Year 2 hasta Year 12, con el uso de la mascarilla en los patios (o en el exterior con
la pertinente autorización para Bachillerato).
La reorganización de los recreos conlleva el cambio en la hora de entrada en los niveles de
Year 6 a Year 12, que entrarán y comenzarán sus clases a las 8.15 horas.
Es muy importante que todos los alumnos de todos los niveles en los trayectos que se
puedan realizar hacia el comedor o hacia los patios lleven las mascarillas, incluido los
alumnos de todos los grupos de convivencia, que solo se la quitarán a la hora de comer.
Igualmente, aunque en principio los alumnos de EPS hasta Year 1 van a realizar sus recreos
en espacios sectorizados manteniendo en todo momento los grupos de convivencia,
consideramos que, para mejorar la seguridad, será necesario que los alumnos lleven las
mascarillas también en dicho momento.
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Se dispondrá como material escolar pulseras (Year 2 a Year 5) y tarjetas identificativas de
colores (Year 6 a Year 10), para poder comprobar que los alumnos se encuentran en el
espacio correcto:
•

Rojo (Year 2), amarillo (Year 3), verde (Year 4), azul (Year 5).

•

Rojo (Year 6), amarillo (Year 7), verde (Year 8), azul (Year 9), blanco (Year 10)

Primer recreo
Las ubicaciones de los patios se harán de forma rotativa por niveles y de forma semanal por
lo que los espacios aquí indicados son de manera informativa. La rotación será indicada
semanalmente por el Responsable de Monitores el jueves de cada semana al personal
docente y no docente para que se transmita el viernes a los alumnos.
Primer recreo - 10.15-10.45 horas
•

De Year 6 a Year 10: Los espacios asignados se mencionan a título orientativo,
dado que los alumnos irán rotando entre los mismos con periodicidad semanal.
Ejemplo:
o Year 6: polideportivo y terraza del polideportivo.
o Year 7: rocódromo y patio cubierto.
o Year 8: patio de Infantil.
o Year 9 y Year 10: instalaciones de La Encarnación.

Al no ser grupos de convivencia, llevarán mascarillas en todo momento.
Los alumnos no podrán comer en los distintos espacios de recreo. El desayuno se realizará
en el aula con el Profesor que corresponda antes de bajar al patio (10 minutos antes). Cada
alumno utilizará las mamparas individuales aportadas por el Colegio, que se almacenarán
en una bolsa individual que quedará colgada de cada mesa. Igualmente, será
responsabilidad de cada alumno limpiarla reforzando en este sentido la importancia del
compromiso y el bien común mediante la responsabilidad individual.
Los grupos bajarán y subirán al patio en filas o de la forma más ordenada posible, igualmente
se irá rotando por los distintos espacios establecidos y en ningún caso se quedarán en los
pasillos de ninguna planta de los distintos edificios.
•

Year 11 y Year 12:

Los alumnos de Bachillerato no tendrán asignado un espacio en concreto. Sin embargo, si
algún monitor observa que en un espacio hay demasiados alumnos podrá indicarles que
deben irse a otros de los espacios usados en ese momento.
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En general, estos alumnos salen a desayunar fuera del Centro, por lo que las clases terminan
en esa franja a las 10.15 horas. En el caso de querer quedarse en el Colegio, permanecerán
en su aula de referencia.
Primer recreo - 10.45-11.15 horas
Los espacios asignados para los niveles de Year 2 a Year 4 se mencionan a título orientativo,
dado que los alumnos irán rotando entre los mismos con periodicidad semanal.
En Year 1 y en Year 5 permanecerán siempre en el patio de Infantil y en las instalaciones de
La Encarnación, respectivamente. Ejemplo:
•

Year 1: patio de Infantil. Los alumnos de Year 1 estarán en grupos de convivencia.
El Centro dispondrá vallas para separar el patio en tantos grupos de convivencia
como hay (que serán 3). Los alumnos no tienen que usar mascarilla una vez que
estén en su espacio de recreo, pero sí en el trayecto desde el aula hasta dicho
espacio y de regreso.

•

Year 2: Tatami y hall de entrada de Santa Ángela 9.

•

Year 3: polideportivo y terraza del polideportivo.

•

Year 4: rocódromo y patio cubierto.

•

Year 5: instalaciones de La Encarnación.

Primer recreo - 11.15-11.45 horas
Todos los niveles desde EPS hasta K mantendrán sus grupos de convivencia en los recreos,
por lo que los patios se dividirán de la siguiente forma:
•

EPS: patio de Infantil, que se dividirá en 3 zonas, una de las cuales será asignada
a EPS.

•

PS: patio de Infantil. Dos de las tres zonas en las que hemos dividido el patio de
Infantil serán asignadas a PS.

•

PK: patio de rocódromo, que se dividirá en 2 zonas, una para cada grupo de
convivencia.

•

K: patio cubierto y patio de D. Nicolás. El patio cubierto se dividirá en 2 zonas
que, con el patio de D. Nicolás, conformarán los 3 espacios necesarios para cada
grupo de convivencia. En este nivel se realizarán rotaciones para que todos
puedan estar al aire libre.

Segundo recreo y almuerzo
Para la elaboración de esta dinámica, el Colegio ha tenido en cuenta los alumnos de
comedor de la jornada normal y los alumnos de canasto.
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Además de las medidas de distanciamiento social (turnos y separaciones) especificadas en
cada apartado, otras medidas para el uso de los comedores que hemos implado son:
•

Se ha establecido un Plan de Limpieza y Desinfección.

•

Se utilizarán manteles de un solo uso.

•

Los elementos auxiliares del servicio como vajilla, cristalería, cubertería o
mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados. Si esto no fuese
posible, se hará lejos de zonas de los alumnos y trabajadores.

•

Se han eliminado productos de autoservicio de la mesa, pudiendo estar
servilletas encima de las mesas sin dispensador. El resto (jarras de agua,
vinagreras, aceiteras, etc.) serán servidos por el personal del comedor.

•

El personal que realice el servicio en mesa garantizará la distancia de seguridad
con el alumnado y aplicará los procedimientos de higiene y prevención
necesarios para evitar el riesgo de contagios (mascarilla y guantes).

•

La vajilla y cubertería será lavada y desinfectada en lavavajillas usando
programas de temperaturas altas.

•

Los útiles no reutilizables que no puedan ser lavados en lavavajillas deben ser
lavados y desinfectados antes de volverlos a usar.

•

Entre cada turno de comida, se procederá a la ventilación, desinfección de sillas
y mesas usadas, entre los distintos turnos.

•

Lavado de manos por los alumnos y los trabajadores antes y después del comer.

•

Identificar mediante las mamparas y círculos en las mesas donde deben de
sentarse los comensales.

•

Turnos de comida de 30 minutos.

•

El comienzo del aula matinal se retrasará a las 8.00 horas y se cancela el aula
vespertina, dada la excepcionalidad de las circunstancias en las que nos
encontramos.

Para mantener los grupos de convivencia tal como se indica desde la Consejería de
Educación y Deporte, el desarrollo del comedor y el uso de los patios para los siguientes
grupos será el siguiente.
Los horarios del comedor de Infantil y los recreos son los siguientes:
•

12.30-13.10 horas: los alumnos de EPS comerán en el comedor de Infantil.

•

13.15-14.00 horas: PS y PK.
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o En el comedor habrá que mantener los grupos de convivencia respetando
una distancia de seguridad de al menos 1,5 m entre los grupos.
o Entre las 14.00 y las 14.45 horas estos dos niveles salen al patio de
Infantil, que estará sectorizado en 4 zonas, para poder seguir
manteniendo los grupos de convivencia.
o En el caso de que un alumno de estos niveles hubiese terminado de
comer antes, esperará hasta las 14.00 horas para poder acceder al patio,
dado que en dicho intervalo el mismo estará ocupado por los grupos de
K.
•

14.00-14.45 horas: K.
o En el comedor se mantendrán los grupos de convivencia respetando una
distancia de seguridad de al menos 1,5 m entre los grupos.
o Los niveles de K salen al patio de Infantil a las 13.15 horas. Cada grupo irá
a uno de los sectores preparados para seguir manteniendo los grupos de
convivencia.

Los horarios del Comedor de la Carpa y los recreos son los siguientes:
Como norma general para los alumnos de canasto, además de las mesas dispuestas en el
propio espacio de canasto, se dispondrán en el patio de banderas al menos 11 mesas de
1,82x0,8, dispuestas según el plano anexo.
Se ha determinado una capacidad de 40 alumnos en el comedor de la carpa, manteniendo
una distancia de 1,5 m entre alumnos, incluso cuando para Year 1 no es necesario mantener
dicha distancia, sino entre los grupos de convivencia de Year 1 entre sí y con el resto,
quedándonos por tanto del lado de la seguridad.
Los grupos se sentarán en la siguiente disposición: Year 1 lo más cerca de la entrada y los
alumnos de Year 2 pasarán al fondo, minimizándose de esta forma posibles contagios.
•

13.15-13.45 horas: Year 1.

Para su traslado al mismo, los tres grupos de convivencia de Year 1 saldrán a las 13.00, 13.05
y 13:10 respetivamente del aula para no cruzarse con grupos de otros niveles ni entre
grupos de convivencia del mismo nivel. El Profesor de dicha hora será el responsable de su
traslado. Los alumnos discurrirán en fila por el Colegio.
Dadas las especiales circunstancias los alumnos de Year 1, no podrán hacer uso este año de
canasto.
Los alumnos que hayan terminado antes de comer serán mantenidos en el comedor hasta
finalizar el periodo determinado. Una vez finalice, los alumnos de Year 1 irán al
polideportivo y la terraza del polideportivo, donde se habrán dispuesto separaciones con
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vallas para cada uno de los 3 grupos de convivencia. Estas separaciones se dispondrán
usando la terraza del polideportivo y la parte izquierda del polideportivo entrando desde la
zona de la cocina.
•

13.45-14.15 horas: Year 2.

Una vez salgan de clase a las 13.15 horas, subirán al polideportivo, donde se dispondrán
vallas separadoras para no mezclarse con Year 1. Ocuparán el espacio del polideportivo
entrando a la derecha desde la cocina.
Una vez terminen de almorzar volverán al polideportivo ocupando el mismo espacio ya
explicado, llevando en todo momento las mascarillas.
Los alumnos de canasto de Year 2 comerán a la misma hora que sus compañeros.
Los horarios del comedor general serán los siguientes:
Como medida general se dispondrán mamparas longitudinales en 9 de las mesas existentes.
Igualmente, habrá una pegatina de color indicando el lugar donde se sentarán los
comensales, respetando en todo momento el 1,5 mt de distancia o la utilización de
mamparas separadoras.
Como norma general para los alumnos de canasto, además de las mesas dispuestas en el
propio espacio de canasto, se dispondrán en el patio de banderas al menos 11 mesas de
1,82x0,8, dispuestas según el plano anexo.
El salón de actos se dispondrá como comedor para Profesores con servicio por parte de
SERUNION.
•

12.45-13.15 horas:

Durante este intervalo almuerza la mayor parte del Profesorado, para el que se ha habilitado
el Salón de Actos, a fin de optimizar los espacios y cumplir las medidas de higiene y
seguridad.
En este periodo almuerzan en el comedor los alumnos de Year 8-Year 12, siguiendo las
medidas de distancia social anteriormente comentadas, salvo los alumnos de Year 10 que
almuerzan en el Salón de Actos.
Los alumnos de canasto de Year 8-Year 12 comerán en este horario, al igual que sus
compañeros.
Los alumnos de Year 8 a Year 10 realizarán el segundo patio en las instalaciones de La
Encarnación. En el caso de Bachillerato no disponen de recreo a partir de las 13.15 horas.
•

13.15-13.45 horas:

En este periodo almuerzan los alumnos de Year 6(en el comedor) y Year 7 (en el Salón de
Actos), siguiendo las medidas de distancia social anteriormente comentadas.
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Los alumnos de Year 6 y Year 7 cuando terminan su clase a las 12.45 horas irán a las
instalaciones de La Encarnación. Posteriormente, a las 13.15 horas subirán al comedor
general. A las 13.45 horas se dirigirán de nuevo a las instalaciones de La Encarnación, donde
permanecerán hasta las 14.45 horas.
Los alumnos de canasto de Year 6 y Year 7 realizarán lo mismo que sus compañeros de
comedor, en el mismo horario.
•

13.45-14.15 horas:

En este periodo almuerzan en el comedor los alumnos de Year 3, siguiendo las medidas de
distancia social anteriormente comentadas.
Una vez salgan de clase a las 13.15 horas estarán en el patio cubierto hasta las 13.45 horas,
momento en que subirán a comer. Volverán al patio cubierto una vez hayan terminado de
almorzar y hasta las 15.00 horas, cuando regresarán a sus aulas.
Los alumnos de canasto de Year 3 comerán en el mismo intervalo.
•

14.15-14.45 horas:

En este periodo almuerzan los alumnos de Year 4 (comedor 30) y Year 5 (comedor general),
siguiendo las medidas de distancia social anteriormente comentadas.
Los alumnos realizarán el segundo patio en el patio del rocódromo en horario de 13.15 a
14.15 horas, momento en que subirán a comer. Cuando terminen de almorzar volverán al
patio del rocódromo hasta las 15.00 horas, cuando vuelven a clase.
Los alumnos de canasto de Year 4 y Year 5 comen en el mismo horario que sus compañeros.
Para los alumnos de Year 11 y Year 12 que se queden en el Colegio y que no disponen de
tiempo para almorzar según su horario, se habilitará el Salón de Actos como “cafetería”
para la opción de picnic, donde se dispondrá el espacio con sillas sin mesas separadas a 1,5
m en ambas direcciones. Para el control de esta actividad habrá dos monitores.
El resto de los alumnos sólo podrán permanecer en el Colegio en horario de mediodía si
están inscritos en los servicios de comedor o canasto.
Los alumnos no podrán quitarse la mascarilla hasta el momento en el que estén sentados y
vayan a empezar a comer.
Los alumnos de Bachillerato en los casos en los que tengan recreo entre las 15.15 y las 15.45
horas podrán salir del Colegio siempre que tengan autorización paterna al igual, que en años
anteriores. Igualmente, podrán hacer uso del patio del rocódromo en dicho horario. En
cualquier caso, deberán portar sus mascarillas en todo momento.
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Con relación a las actividades extralectivas, se desarrollarán en los momentos que queden
libres para cada nivel, según el horario establecido en el presente plan para los almuerzos o
al finalizar las clases a las 17.00 horas.
Las actividades extralectivas en general podrán llevarse a cabo siempre que se usen
mascarillas por parte de todos los participantes. Igualmente, se limitará al máximo el uso de
materiales compartidos y, en el caso de que sea necesario, se desinfectará el material que
se vaya a usar con antelación y con posterioridad a la clase.
En los casos particulares del Coro, la Escolanía y la Sinfonietta, como medida preventiva se
usarán espacios al aire libre tales como los patios o, en su defecto, las instalaciones de La
Encarnación. Igualmente, para el Coro y la Escolanía se dispondrán pantallas protectoras y
en el caso de la Sinfonietta será obligatorio el uso de mascarillas (para los instrumentos de
viento metal la mascarilla solo se la quitarán en los momentos en los que deban tocar).
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2.MEDIDAS DE HIGIENE RELATIVAS A LOS
LOCALES Y ESPACIOS
2.1 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Se realizará una limpieza y desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliarios,
instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como una ventilación adecuada de
los locales. Se han incluido los filtros de ventilación y los equipos de aire acondicionado.
Para la L+D se siguen las recomendaciones que ya han sido establecidas:
•

Uso de productos adecuados para la eliminación del virus. De manera general se
usa una disolución de lejía 1:50.

•

Retirar los equipos y mobiliarios necesarios para una adecuada L+D. Para ello es
necesario realizar la limpieza de los filtros de ventilación, estando incluidos los
equipos de aire acondicionado y cambios frecuentes de los mismos.

•

Mantener un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección
complementario al que ya existía en el Centro para esto locales, aulas,
despachos, salas comunes, enfermería, canastos, etc. adecuadas a las
características e intensidad del uso, que serán limpiados y desinfectados al
menos una vez al día.

La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección
(productos desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es
importante que haya una buena limpieza antes de proceder a la desinfección.
El Plan de Limpieza y Desinfección Reforzado del Colegio incluye determinados aspectos
como:
•

Listado de todos los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar.

•

Frecuencia de la L+D de estos.

•

Los útiles empleados en la limpieza y desinfección para cada zona.

•

Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes viricidas.
Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. El personal de
limpieza tiene a su disposición el listado del Ministerio de Sanidad.

El personal que va a realizar estas operaciones ha sido informado de cómo debe hacerlo.
Para ello, han sido muy importantes las instrucciones del fabricante de los productos

33

usados, ya que muchos requieren un tiempo mínimo de contacto, unas concentraciones
mínimas y un tiempo de ventilación.
Se utilizarán productos viricidas permitidos para el uso ambiental. La lista de estos pueden
encontrarla como anexo y ha sido facilitada al personal de limpieza.
Se prestará especial atención a las áreas comunes y las superficies que se manipulen con
frecuencia como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos,
interruptores, etc., que serán desinfectados con mayor frecuencia (mínimo 2 veces: a la
mitad de la jornada y al final de esta) a lo largo de la jornada escolar, así como al final de
esta.
Estas medidas de limpieza se extenderán a zonas privadas de los trabajadores tales como
despachos, departamentos, salas comunes y cocina.
Al utilizar lejía, se desinfecta de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya disolución
se prepara a partir de 30 ml de lejía común por litro de agua, dejando actuar al menos 1
minuto. Es importante prepararla un poco antes de su uso.
Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
En aquellos puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se han establecido
los mecanismos oportunos para garantizar la higienización de estos. Para ello, se ha
procurado que los equipos sean de uso personal e intransferible y, si esto no es posible, se
asegurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso recurrente de geles
hidroalcohólicos antes y después de su uso.
En todas las aulas que sean compartidas por más de un Profesor o por más de un grupo,
cada alumno y Profesor desinfectará su mesa, su silla y todo el material que haya utilizado
al finalizar la clase.
Se prestará especial atención a la limpieza y desinfección de los elementos que
necesariamente deben ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos
musicales, útiles o material de tecnología, dibujo y laboratorio, material deportivo y equipos
de trabajo, que serán desinfectados antes y después de cada uso (salvo en el caso de las
aulas de los grupos de convivencia).

2.2 VENTILACIÓN
La ventilación de los locales- como las aulas y espacios comunes- es tan importante como la
L+D y se realizará de forma natural varias veces al día, con anterioridad y al finalizar el uso
de estos.
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Es recomendable aumentar la frecuencia de renovación de aire natural en las aulas,
intentando a la vez no crear corrientes fuertes de aire. En aquellos lugares donde sea
necesaria la ventilación mecánica, aumentaremos la frecuencia de renovación del aire
externo, no usando la recirculación. En las aulas donde existen estos mecanismos, se
conectarán al menos durante 15 minutos por cada hora.
Las aulas serán ventiladas por espacios de al menos 5 minutos antes de su uso. Cuando no
se puedan mantener las ventanas abiertas, estableceremos una pauta de ventilación
periódica, en los cambios de clase, por ejemplo. De este modo, las ventanas de las clases se
quedarán abiertas entre clase y clase, así como durante los primeros 5 minutos de primera
hora.
Los ventiladores, del tipo que sean, pueden ser una fuente de dispersión de gotículas, dado
el flujo de aire que generan a su alrededor, por lo que no se recomiendan y no se utilizarán.
Cuando haya que usar equipos de ventilación autónomos tipo Split, debido a las condiciones
de la temperatura, evitaremos que generen corrientes de aire. Dichos equipos serán
limpiados y desinfectados periódicamente:
•

Se realizará una limpieza y desinfección diaria de las superficies externas de los
equipos (superficie de impulsión) con los productos habituales de limpieza y
desinfección de superficies mediante bayeta.

•

Semanalmente, se desinfectará el filtro al final de la jornada, para ser colocado
al día siguiente.

Estas frecuencias pueden variar en función de las horas de uso, el tipo de usuario y la
ocupación del espacio.

2.3 RESIDUOS
El sistema de recogida y eliminación de residuos del Centro será semejante al seguido de
manera habitual.
Se dispondrá de papeleras- con bolsa interior- en los diferentes espacios del Colegio, que
serán limpiadas y desinfectadas, al menos una vez al día.
Las bolsas interiores de las papeleras situadas en aulas y/o aseos se cerrarán antes de ser
extraídas y, posteriormente, destinadas al contenedor de fracción de “restos” (contenedor
gris).
Si existiera algún alumno con síntomas compatibles a COVID-19 debe permanecer en una
estancia aparte, en espera de que acuda la familia a recogerlo. Los residuos de esta zona de
espera, por precaución, serán tratados de la siguiente forma:
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•

El cubo o papelera, preferiblemente de tapa, con pedal de apertura y sin
separación para reciclaje, dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1).

•

La BOLSA 1 se cerrará adecuadamente antes de su extracción y será introducida
en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la salida
de la habitación. En esta misma BOLSA 2 se depositarán los guantes y la
mascarilla utilizados por el cuidador antes de salir de la zona de espera. Esta
BOLSA 2 se eliminará con el resto de los residuos en el contenedor gris.

•

Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua
y jabón, durante al menos 40-60 segundos.

2.4 ASEOS
Los aseos tendrán una ventilación frecuente. Para ello, se mantendrán las ventanas y
puertas abiertas o semiabiertas. En caso de disponer de extractores mecánicos, se
mantendrán encendidos durante toda la jornada escolar.
Se recomendará a alumnos y Profesores el uso del aseo más cercano a su aula de referencia.
La ocupación máxima de estas zonas estará limitada a una persona, salvo supuestos en los
que se precise asistencia, en cuyo caso se permitirá también la utilización por el
acompañante.
Para aseos que cuenten con más de 4 metros cuadrados y más de una cabina o urinario, la
ocupación máxima será del cincuenta por ciento de los urinarios que contenga la estancia,
debiendo mantenerse durante su uso la distancia de seguridad.
El personal del Centro (docentes y no docentes) harán uso siempre que puedan de aseos
diferentes al alumnado. Concretamente, cada trabajador acudirá al aseo más cercano a su
puesto de trabajo.
En los aseos habrá dispensadores de jabón y papel para el secado de manos o, en su defecto,
gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos y trabajadores lavarse las manos cada vez que
hagan uso del aseo.
Se recomienda el uso de la cisterna con la tapadera del inodoro cerrada.
Los aseos se limpiarán y desinfectarán al menos dos veces al día.
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3. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHAS
CONFIRMACIÓN DE CASOS

Y/O

3.1 GESTIÓN DE CASOS
El objetivo de este apartado es establecer pautas que deben seguirse en el caso de que los
alumnos o trabajadores presenten síntomas sospechosos de COVID-19 o que pueda
aparecer un caso confirmado.

3.2 RECOMENDACIONES GENERALES PARA ANTES DE SALIR DE CASA
Se solicita a las familias que cumplan con los requisitos necesarios para la prevención de
contagios por COVID-19:
•

Si su hijo se encuentra con algún síntoma compatible con COVID-19, déjenlo en
casa.

•

Si se diagnostica COVID-19 al alumno o algún miembro de la familia,
comuníquelo al Centro y déjenlo en casa.

Para ello, las familias vigilarán el estado de salud de sus hijos y, en su caso, realizarán toma
de temperatura antes de salir de casa para ir al Colegio. Si el alumno tuviese síntomas deben
llamar al centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados por los centros
epidemiológicos provinciales. En nuestro caso, el teléfono de la sección de epidemiología
provincial es el 955 006 893.
Es importante tener en cuenta a aquellos alumnos que sean más vulnerables para el COVID19: éstos podrían asistir al Centro, siempre que su condición física esté controlada y
manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa. Se consideran especialmente
sensibles, por ejemplo, enfermedades cardiopulmonares, diabetes, enfermedades
pulmonares crónicas, cáncer en fase de tratamiento activo, inmunosupresión o hipertensión
arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida.
Es responsabilidad de la familia del alumno que no acuda a clase el contacto con el Colegio
para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o
confirmación de COVID-19.
Las medidas anteriores serán igualmente aplicables a todo el personal del Centro.

3.3 RECOMENDACIONES GENERALES EN EL CENTRO EDUCATIVO
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Identificación de casos sospechosos
Se considera caso sospechoso de infección por SARS-Cov-2 a cualquier persona con un
cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad,
que cursa entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos
como la odinofagia (dolor de garganta), anosmia (pérdida de olfato), ageusia (alteraciones
del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas pueden ser considerados
como síntomas de sospecha. Hay que tener en cuenta que existen dolencias infecciosas con
sintomatología compatible a la de COVID-19.
En este sentido es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO
CONFIRMADO:
•

Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal
sanitario que no haya utilizado las medidas de protección adecuada o personas
que hayan tenido contacto similar.

•

Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una
distancia menor a 2 metros y durante más de 15 minutos.

En el momento en el que se detecte un caso confirmado, se iniciarán las actividades de
identificación de contactos estrechos. El periodo para considerar será de 2 días antes del
inicio de los síntomas del caso confirmado hasta el momento en que el caso es aislado.
Actuación ante un caso sospechoso
Alumnos
Nos comunicaremos con las familias para que procedan a su recogida de forma inmediata.
El alumno esperará en una zona habilitada que garantice una buena ventilación y con
espacio suficiente que permita mantener la distancia de seguridad, en aquellos casos que
estén acompañados, como ocurre con los alumnos de etapas infantiles.
De igual manera, si coinciden varios alumnos, se mantendrán las medidas mencionadas en
el apartado anterior.
NOTA: Los controles de alumnos sospechosos se realizarán en una zona habilitada con dos
carpas en el patio del rocódromo para evitar poner en riesgo de contagio al resto de
alumnado que acudan al servicio por otros motivos.
El resto de las situaciones que surjan en la jornada escolar se seguirán atendiendo de la
forma habitual, acogiéndonos a los protocolos establecidos y que permiten el
funcionamiento normal de las clases.
Trabajadores
•

Mantendrán la distancia interpersonal de dos metros aproximadamente.
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•

Evitarán el saludo que implique contacto físico, incluido el dar la mano.

•

Evitarán usar equipos y dispositivos de otros trabajadores. En el caso de que
deban usarlo, desinfectarán con antelación, si no es posible, se lavarán las manos
tras su uso.

•

El lavado de manos se realizará frecuentemente, con agua y jabón durante un
mínimo de 20 segundos, siendo recomendable 40 segundos.

•

Se cubrirán nariz y boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar- Este
pañuelo se desechará a continuación a un cubo de basura que cuente con cierre.
Si no disponen de pañuelos, emplearán la parte interna del codo para no
contaminar las manos.

•

Evitarán tocarse los ojos, la nariz o la boca.

•

Facilitarán el trabajo al personal de limpieza cuando abandonen su puesto,
despejando lo máximo posible.

•

Tirarán cualquier desecho de higiene personal -especialmente, los pañuelos
desechables- de forma inmediata a las papeleras o contenedores habilitados.

•

Si empiezan a notar síntomas, avisarán a sus compañeros y superiores,
extremarán las precauciones -tanto de distanciamiento social como de higienemientras estén en el puesto de trabajo y acudirán a la zona habilitada para el
control de temperatura, donde serán atendidos por la enfermera.

•

Si la temperatura es igual o superior a 37,5ºC, contactarán de inmediato con el
Servicio Prevención de Riesgos Laborales del Colegio, su médico de atención
primaria o el teléfono de atención 955 006 893.

•

En el caso de percibir que inician síntomas de gravedad o dificultad respiratoria
se llamará al 112.

Actuación ante un caso confirmado
En aquellos casos en los que tengamos constancia de la existencia de un CASO POSITIVO
entre el alumnado o los trabajadores actuaremos de la forma expuesta a continuación.
Enfermería contactará con la Dirección Territorial de Salud a través del teléfono y correo
facilitados, procediendo a seguir las indicaciones de epidemiología del área sanitaria de
referencia:
•

Teléfono de contacto: 955 006 893

•

Correo de contacto: epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es
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Dispondremos de un listado de los alumnos con los teléfonos de contacto y de los docentes
con los que han tenido algún contacto, así como la forma en la que se ha dado (docencia,
actividad al aire libre, etc.)
Cuando un caso confirmado sea de un alumno y la comunicación la reciba fuera del horario
escolar, se procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase para que
no acudan al Centro. Dicha comunicación se realizará por parte de Atención a las Familias.
Se les informará de que deben iniciar un período de cuarentena y contactar con su centro
de salud.
En relación con los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno, será
epidemiología del área sanitaria de referencia quien realizará la evaluación -caso por casoy dará indicaciones.
En el caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado, permanecerá en su
domicilio sin acudir al Centro. Por parte de epidemiología se procederá a realizar una
evaluación de la situación y de los contactos estrechos, en base a la actividad concreta que
haya desarrollado en el Centro con el alumnado o personal, debiendo seguir las indicaciones
que dimanen esta evaluación.

3.4 ACTUACIONES POSTERIORES A LA CONFIRMACIÓN DE UN CASO POSITIVO
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como los locales en los que haya
podido permanecer, se procederá a la L+D -incluyendo filtros del aire acondicionado-, así
como a una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo.
Esta operación se realizará también en otros espacios cerrados en los que el caso
confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a las
superficies susceptibles de contacto.
En estos casos existirá una comunicación con las familias y el resto de la Comunidad
Educativa para evitar informaciones erróneas y estigmatizaciones.
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4. COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
4.1 COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN
Para conseguir una apertura segura y saludable del Colegio, teniendo en cuenta las medidas
de prevención, seguridad e higiene recogidas en el presente Plan, es necesario plantear
nuevas medidas organizativas, de funcionamiento y curriculares que tengan en cuenta las
características del Centro, para ello se tendrá en cuenta la coordinación y participación.

4.2 COORDINACIÓN
Este procedimiento requiere refuerzo del trabajo intersectorial y coordinación entre niveles
de la administración para posibilitar soluciones colaborativas y adaptadas a la realidad del
Centro, que permitan el cumplimiento de las medidas preventivas, así como para facilitar la
comunicación para la gestión de los posibles casos o brotes de COVID-19, como para la
atención de aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad.
Para ello, se han creado las siguientes “Comisiones”, cuyo objetivo es el seguimiento de la
aplicación de estas medidas y la toma de decisión conforme se puedan ir modificando la
situación de la pandemia o fuera necesario la modificación o adaptación de las medidas y/o
recomendaciones contenidas en este documento.
Comisión Autonómica formada por:
Consejería de Salud y Familias: Dirección General de Salud Pública y Ordenación
farmacéutica:
•

Persona responsable de Salud Pública y Ordenación farmacéutica.

•

Persona responsable del Servicio de Promoción y Acción Local de Salud.

•

Persona responsable del Servicio de Vigilancia Epidemiológica y Salud Laboral.

Consejería de Educación y Deporte:
•

Persona responsable de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional.

•

Persona responsable del Servicio de Convivencia e Igualdad.

•

Persona responsable de D.G. de Planificación.

•

Persona responsable de D.G. de RR.HH.
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•

Persona responsable de D.G. de Formación del Profesorado e Innovación
Educativa.

•

Persona responsable de D.G. de Formación Profesional.

•

Persona responsable de D.G. de Ordenación y Evaluación Educativa.

Comisión Provincial:
Representantes Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación: riesgos laborales, planificación, orientación educativa, persona responsable
del Programa para la Innovación Educativa Hábitos de Vida Saludable (HHVS), etc.
Representantes Delegaciones Territoriales de la Consejería de Salud y Familias (incluido
Servicio de Salud Pública).
Inspector de Educación.

4.3 PARTICIPACIÓN
La participación de cada uno de los agentes educativos será la siguiente:
Dirección del Centro:
•

Conocer de primera mano la información oficial disponible sobre el COVID-19 y
cuantas novedades se den, detectando y contrarrestando información falsa y
trasladándola al resto de la Comunidad Educativa.

•

Implicarse en el papel de prevención, detección e intervención en el Colegio:
garantizar la seguridad en los accesos (apertura y cierre) y la asistencia de los
alumnos, Profesores y familias, situar carteles en zonas visibles, ajustar horarios,
redistribuir horarios, espacios, etc.

•

Garantizar la comunicación y la coordinación de todos los agentes implicados, ya
sean internos o externos al Centro.

•

Adaptar el presente Plan a las características del Centro en colaboración con el
equipo COVID-19.

•

Garantizar la colaboración, la planificación comunitaria, el respeto y la asunción
individual y colectiva de responsabilidades.

•

Aplicar checklist de verificación que se indiquen.

•

Impulsar el desarrollo de actuaciones de promoción y educación para la salud.

Equipo COVID-19:

42

•

Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su
repercusión el Colegio.

•

Elaborar este Plan adaptado a las características del Centro.

•

Coordinar las medidas de prevención, información y formación para protegerse
y proteger a los demás.

•

Coordinar las orientaciones facilitadas al Profesorado para su puesta en marcha.

•

Coordinar el asesoramiento psicopedagógico y emocional del alumnado.

•

Coordinar el asesoramiento, información y apoyo emocional a las familias.

•

Asegurar momentos de participación del alumnado (consejeros y/o alumnos de
agentes de salud) y las familias en las actuaciones derivadas del Plan.

•

Ejercer de promotores de Hábitos de Vida Saludable a través de iniciativas de
mediación y educación ayudando además a concienciar sobre las medidas en el
Centro, la familia y la Comunidad.

Profesorado:
•

Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su
repercusión el Centro.

•

Implicarse en el papel de prevención, detección e intervención dentro del aula.

•

Informar y coordinarse con las familias (tutores).

•

Participar y desarrollar las actuaciones recogidas en el Plan.

•

Prestar atención a sentimientos y emociones propias de su alumnado.

•

Promover la participación e implicación del alumnado en el desarrollo de las
actividades incluidas en el Plan.

Alumnado:
•

Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su impacto
en la salud.

•

Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actividades
recogidas en el Plan.

•

Promocionar las medidas de control y prevención para protegerse a sí mismo y
a los demás, para esta actividad nombraremos a un alumno mediador que se
establecerá en tutoría, igualmente podemos contar con la participación de los
alumnos de la asignatura de Agentes de Salud y los consejeros que participan
con el Servicio de Orientación.
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•

Prestar atención a su emociones y sentimientos para afrontar de manera positiva
los cambios derivados de la evolución del COVID-19. Esto se trabajará en tutoría.

Familia:
•

Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su impacto
en la salud.

•

Consultar habitualmente la información facilitada por el Centro a través de los
medios establecidos en el Plan, esta información será facilitada habitualmente
mediante varios medios: el Campus Virtual, la página web del Colegio,
comunicaciones generales y los tutores.

•

Ser conscientes de la importancia de su papel para continuar con las medidas de
prevención.

•

Prestar atención a los sentimientos de sus hijos para ayudarlos a entender y
aceptar de una manera positiva esta nueva situación.

•

Mantener una comunicación fluida con el Centro a través de los canales a su
disposición.

•

Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones
recogidas en el Plan.

4.4 COMUNICACIÓN
El Plan del Centro aborda la comunicación entre todos los integrantes de la Comunidad
Educativa para que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas de
recogidas en el mismo estén a disposición y comprendidas por las personas implicadas.
Para ello, han tenido en cuenta los siguientes aspectos básicos:
•

Facilitar información de fuentes fidedignas, evitando bulos o información no
contrastada.

•

Potenciar el uso de infografías, guías básicas, cartelería, señalización o cualquier
otro medio que contribuya con el cumplimiento y comprensión de las medidas
de prevención, vigilancia e higiene.

•

Adaptar la información facilitada al nivel de comprensión y necesidades de los
receptores (alumnado, familias, docentes…)

•

Contemplar a todos los implicados en el Plan, incluyendo al equipo directivo,
equipo de protección y bienestar, docentes, familias, alumnado,
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administraciones, agentes sociales y cualquier persona que pudiera verse
afectada por el mismo.
•

Facilitar la información necesaria antes del inicio del curso y en todo caso al
comienzo de las actividades o actuaciones afectadas.

•

Cuidar que la información se mantenga actualizada y en el caso de
modificaciones (indicaciones sanitarias, horarios...) se asegurará la
comunicación de estas a las personas afectadas (alumnado, familias,
trabajadores…)

•

Utilizar vías de comunicación de fácil acceso entre los diferentes integrantes de
la Comunidad Educativa. Esta comunicación se realizará mediante los medios
habituales del Colegio: email, con herramientas internas tales como Teams y
claustros o formaciones generales y/o particulares o por grupos.

•

Mantener un canal disponible para la solución de dudas que puedan surgir sobre
la aplicación del Plan. Se ha habilitado un correo electrónico para las dudas
específicas que es consultascovid@sfpaula.com.

Durante los primeros días de septiembre y con anterioridad al comienzo del régimen
ordinario de las clases, el Colegio mantendrá reuniones informativas para trasladar a las
familias toda la información disponible sobre el inicio del curso y las medidas organizativas
preparadas.
Igualmente, una vez los alumnos se hayan incorporado al Centro, los tutores informarán a
los mismos de las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan establecido.
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5. ACTUACIONES PARA LA EDUCACIÓN Y LA
PROMOCIÓN DE LA SALUD
5.1 EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA SALUD
Se han diseñado e implementado actividades transdisciplinares de educación y promoción
para la salud en el Centro que incluyen las medidas de prevención, el bienestar emocional,
la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19. El objetivo es convertir al alumnado
en un agente activo y competente en la prevención y mejora de su salud y de la Comunidad
Educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan afrontar
una conducta saludable de forma libre, informada y consciente.
Estas actividades se realizarán desde distintos campos: el tutorial mediante la realización de
tutorías específicas, el docente mediante la explicación de conceptos científicos o
divulgativos incluido en distintas unidades, la participación del S.O. relacionado
especialmente con el bienestar emocional y mediante actividades que se desarrollarán por
el propio alumnado.
Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con el COVID-19 como son:
•

Preventivos: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de
síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de
la mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el
entorno y fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de
los otros, prevención del estigma.

•

Higiene: la higiene de manos, postural y del sueño.

•

Bienestar emocional: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la
ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional y, en
definitiva, la competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad
de afrontar con éxito los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como
el COVID-19.

5.2 EQUIDAD
Tras la situación de crisis sanitaria y social vivida, es necesario cuidar de la acogida del
alumnado y del personal del Centro, atendiendo en especial a las situaciones de mayor
vulnerabilidad emocional y social.
Nuestro Colegio seguirá siendo un entorno solidario, respetuoso e inclusivo.
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En ese sentido, es imprescindible que, al adoptar las medidas de prevención e higiene
necesarias en el Centro, se minimice cualquier alteración que esto pueda ocasionar evitando
la discriminación. Es importante prevenir la estigmatización de los estudiantes y de todo el
personal del Colegio que haya podido estar expuesto al virus o puedan infectarse en un
futuro, este aspecto se trabajará especialmente tanto desde el ámbito tutorial, así como
desde el S.O.
Se tendrá especial atención a la vigilancia del absentismo escolar por parte de los tutores,
haciendo un seguimiento de los motivos de este, con el fin de conocer si el alumnado ha
faltado por motivos de salud u otro motivo justificado. Tal y como se ha indicado
anteriormente en el punto 3.3, se recuerda que los tutores contactarán con las familias para
informarse del motivo de la ausencia del alumno. Igualmente, será labor de estos realizar el
seguimiento de una posible ausencia continuada, así como de informar de los posibles casos
positivos o negativos.
Asimismo, se establecerán mecanismos compensatorios para reducir la brecha digital de las
familias y alumnado, así como, la brecha de género debido al cuidado de personas enfermas,
garantizando el acceso y la continuidad en el proceso educativo de los colectivos más
vulnerables.

5.3 FORMACIÓN
Con el objetivo de garantizar una formación básica y actualizada en Prevención de Riesgos
Laborales frente al COVID-19 se ha ofrecido a los trabajadores formación en modalidad a
distancia sobre medidas preventivas.
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6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
Para el seguimiento y la evaluación del Plan COVID-19, el equipo se reunirá al menos una
vez al mes y siempre que exista cualquier incidencia que hubiese que ser tenida en cuenta
o analizar. Igualmente, se reunirá cuando exista cualquier cambio en las instrucciones de las
Consejerías de Educación y/o Salud al respecto.
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8.ANEXOS
8.1 PLANOS DISPOSICIÓN DE MESAS SALÓN DE ACTOS, CANASTO Y PATIO DE BANDERAS
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8.2 PLAN DE EXÁMENES PARA SEPTIEMBRE
Los días 1 y 2 de septiembre tienen lugar los exámenes de recuperación según calendario
comunicado en el mes de julio y que se reparten en tres franjas horarias: 9.00, 11.00 y 13.00
horas.
Dichos exámenes se llevarán a cabo siguiendo las medidas de higiene y seguridad que se
enumeran a continuación:
•

Los alumnos accederán al Colegio por la puerta principal (C/ Alcázares 4) tan solo
10 minutos antes del comienzo de este y deberán dirigirse directamente al aula
asignada haciendo uso de la mascarilla en todo momento.

•

Las aulas dispondrán de gel hidroalcohólico desinfectante y el Profesor que esté
presente en el aula usará mascarilla en todo momento.

•

Los alumnos deben llevar su propio material, como bolígrafos y folios, no
estando permitido que compartan material entre compañeros.

•

Una vez finalizado el examen en cada franja horaria, los alumnos y Profesor
presente en ese momento abandonarán las aulas para su desinfección y
ventilación durante 15 minutos.

•

Los alumnos pertenecientes a los mismos niveles se examinarán en las mismas
aulas. Dichas aulas estarán separadas entre sí para evitar la aglomeración de
alumnos a la llegada a las mismas. Las aulas asignadas para los exámenes son:

Martes 1
Escalera 3 junto a Cafetería: 1ª Planta, aula 3-101 (alumnos Year 3-Year 6) y 2ª planta, aula
3-201 (alumnos Year 7-Year 9).
Escalera 1 junto al Judo: 1ª Planta, aula 1-101 (alumnos Year 11) y 2ª Planta, aula 1-201
(alumnos Year 10 y Year 12).
Miércoles 2
Escalera 3 junto a Cafetería: 1ª Planta, aula 3-101 (alumnos Year 3-Year 6) y 2ª Planta, aula
3-201 (alumnos Year 7-Year 9).
Escalera 1 junto al Judo: 1ª Planta, aula 1-101 (alumnos Year 11 y Year 12) y 2ª Planta, aula
1-201 (alumnos Year 10).
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8.3 CARTA FAMILIAS- EXENCIÓN DE USO DE MASCARILLA
Muy Sres. Nuestros y amigos:
Como ya saben, actualmente el uso obligatorio de las mascarillas queda recogido en la
Orden de 14 de julio de 2020 y su incumplimiento será sancionado de conformidad con lo
dispuesto en el Real Decreto Ley 21/2020 de 9 de junio, una vez superado el estado de
alarma.
Siguiendo la normativa vigente, el uso de la mascarilla será obligatorio para todos los
colaboradores de la Escuela Infantil y el Colegio Internacional de Sevilla- San Francisco de
Paula en todas instalaciones. Igualmente, su uso será obligatorio en todo el alumnado tanto
dentro del aula como fuera de ella (esto incluye patios, pasillos, entrada y salida al
Centro, espera para el comedor, baños, etc.)
En el caso de los alumnos de Educación Infantil y Year 1, en los que no es obligatorio el uso
de mascarillas, se han establecido grupos de convivencia por aulas. Esto quiere decir que
siempre que se encuentren dentro del aula están exentos de usar la mascarilla, que se
reserva para el uso de zonas comunes.
Sin embargo, la obligación del uso de la mascarilla no es exigible para las personas que
presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por
el uso de esta. Tampoco es obligatoria para aquellas personas 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.
Las familias cuyos hijos queden exentos de su uso de la mascarilla por los motivos
anteriormente descritos, deberán presentar un justificante médico que así lo certifique
antes de la incorporación de los alumnos a las aulas el primer día de clase:
•

Jueves 3 de septiembre (con periodos de adaptación) EPS (2 años) y PS (3 años).

•

Martes 8 de septiembre desde PK a Year 12.

Podrán
enviar
dicha
justificación
por
correo
electrónico
a
la
dirección consultascovid@sfpaula.com o entregar una copia en Portería (de 8.30 a 16.00
horas).
Las familias sólo podrán acceder al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del
Profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención o
higiene, igualmente la atención al público en general se realizará en horarios distintos a los
de entrada y salida del alumnado (de 8.45 a 12.45 horas y de 16.00 a 16.30 horas). En el caso
de que el familiar que acceda al edificio esté exento del uso de la mascarilla lo deberá
comunicar al solicitar la cita o confirmar su asistencia, aportando el justificante médico
correspondiente por el canal que se esté utilizando en el momento.
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El Centro ha designado un Equipo COVID-19 que ha realizado un titánico esfuerzo para
la organización y la implantación de un Plan de Contingencia que recibirán el próximo 1 de
septiembre por correo electrónico. Dicho plan recoge todas las medidas preventivas que se
han puesto en marcha y que se mantendrán durante el curso para asegurar la asistencia
física de los alumnos y el personal al Centro.
Esperamos que esta carta les encuentre a usted y a sus seres queridos en buen estado de
salud. Atentamente,
Equipo de Enfermería
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8.4 CARTELES INFORMATIVOS
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8.5 PLAN DE CONTINGENCIA BIBLIOTECA

0. INTRODUCCIÓN
El presente anexo adapta las pautas del Plan de Contingencia COVID-19 del Colegio
Internacional de Sevilla – San Francisco de Paula a los servicios y actividades de la Biblioteca
Francisco Márquez Villanueva.
Tiene como objetivo mantener la oferta de los servicios de la Biblioteca como promotora de
un Colegio Lector y el extenso Plan de Actividades de Formación de Usuarios de forma
segura para toda la comunidad escolar. Este anexo es responsabilidad del Servicio de
Biblioteca con la supervisión del Equipo COVID-19.

1. BIBLIOTECA
La Biblioteca Francisco Márquez Villanueva posee diferentes espacios para cada uno de los
niveles de enseñanza. Cada uno de ellos, a continuación, será tratado de forma
independiente de modo que cumpla con las normas del Plan de Contingencia COVID-19 del
Colegio.
Espacios
Los espacios de la Biblioteca están abiertos a alumnos y Profesores respetando el aforo y las
normas específicas.
Los familiares no pueden acceder en los espacios de la Biblioteca.
La sala de Infantil estará cerrada, utilizándose como zona de cuarentena de los préstamos
de Biblioteca. El acceso a este espacio solo está permitido al equipo de Biblioteca o al
personal de limpieza.
Las cuatro salas de estudio de la primera planta están reservadas para las tutorías. Para otro
uso, tanto de alumnos como Profesores, es necesario la autorización expresa del
bibliotecario, con un máximo de dos personas por sala.
La sala de Bachillerato y la sala de lectura de la primera planta están reservadas para el uso
de los alumnos del Programa del Diploma, hasta completar aforo. No se permite que los
alumnos estén de pie en las salas o reservar asientos. El bibliotecario está autorizado a
reservar este espacio para otros usos en caso de que sea necesario.
Normas generales
•

Se debe respetar el aforo de seguridad de las salas, que no puede superar el
aforo normal en un 65%, según la Orden de 19 de junio de 2020 de la Junta de
Andalucía. Sin contar el personal bibliotecario, estos aforos serían:
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o Biblioteca PEP: 28 personas.
o Biblioteca General: 15 personas.
o Sala de lectura: 8 personas.
o Sala de Bachillerato: 4 personas
•

Es obligatorio el uso de mascarillas y el uso de gel hidroalcohólico antes de entrar
en el espacio de la Biblioteca.

•

No se permite el acceso directo a estanterías durante los recreos. En los
préstamos presenciales los alumnos pueden acceder a las estanterías bajo la
supervisión de los bibliotecarios y después de usar el gel hidroalcohólico.

•

Los alumnos de PEP (Year 2- Year 5) deben pedir autorización para usar los
espacios de Biblioteca durante los recreos por las vías que Biblioteca ofrezca.

•

Los alumnos de PAI y DP pueden ir libremente a la Biblioteca hasta que se
complete el aforo.

•

No se permite que los alumnos se reúnan en la entrada o los pasillos de
comunicación de la Biblioteca.

2. PRÉSTAMOS
Habrá dos vías para realizar los préstamos: telemática y presencial.
El préstamo telemático se hará con CITA PRÉVIA atendiendo a las siguientes normas:
•

Los pedidos se harán por correo con 24 horas de antelación.

•

En el correo debe constar el nombre del alumno y los datos del libro (autor y
titulo son obligatorios). En caso de no requerirse un libro especifico se puede
indicar la temática o género que le gustaría.

•

La Biblioteca contestará al correo confirmando el día y la hora para la recogida
de los libros. Se procurará que exista siempre un intervalo de 30 minutos para
evitar que coincidan varias personas en el mismo espacio. Caso de que no sea
posible, solo se admitirán 3 personas simultáneamente.

•

Se prepararán los libros y se colocarán sobre una mesa de la sala de Primaria con
el nombre del solicitante.

Las citas presenciales se realizarán con CITA PREVIA o acordando una hora con los
Profesores para que un grupo no superior a 5 alumnos vengan a la Biblioteca.

62

Cuando es un pedido particular, el alumno debe escribir al correo biblioteca@sfpaula.com,
indicando el horario que tiene disponible. La Biblioteca le confirmará el horario.
En el caso de los préstamos a grupos de clase, estos serán acordados directamente con los
Profesores, siendo retirados por los alumnos, que irán a la Biblioteca en grupos no
superiores a 5 personas.
La Biblioteca instará a todas las clases a visitarla y podrá preparar conjuntos de libros para
prestar a los alumnos, principalmente en la etapa del PEP.

3. FORMACIÓN, ACTIVIDADES Y CLASES
La Biblioteca seguirá con su Plan de Formación de Usuarios de Year 1- Year 12, cumpliendo
siempre las medidas de seguridad indicadas en el Plan de Contingencia COVID-19 del
Colegio.
Las formaciones de Year 1 se harán en sus aulas, cumpliendo las medidas de contingencia
del Colegio. De Year 2 a Year 5 las formaciones se intentarán impartir en Biblioteca.
Las formaciones de Year 6- Year12 se impartirán principalmente en las aulas, excepto que
por motivos de espacio o material no sea posible.
Las actividades con los alumnos de Infantil se harán en los espacios de la Escuela de Infantil.
En ninguna actividad pueden estar presentes los padres. Se intentará sustituir esas
actividades por alguna propuesta virtual.
Las clases del PEP asignadas en horario deben ser escalonadas, para que no superen el aforo
de la Biblioteca de PEP. Se procurará que no existan guardias en la Biblioteca para evitar que
entren en conflicto con los préstamos de clase.
Las clases impartidas en Biblioteca deben ser autorizadas por el bibliotecario y ser incluidas
en un horario para que no entren en conflicto con las demás actividades.
Devolución
•

Los libros se colocarán en la caja de devoluciones.

•

Los libros estarán en cuarentena durante 14 días.

•

Los libros se colocarán en cuarentena en la sala infantil sobre una mesa.

•

Se anotará la fecha de devolución del libro.

•

La sala debe estar ventilada constantemente.

•

La sala y la mesa de cuarentena se pulverizará con una solución alcohólica del
70%.
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•

Los libros solo serán devueltos y colocados en las estanterías pasado el periodo
de cuarentena (no se devuelven antes para que no aparezcan como disponibles
en el catálogo).
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8.6 PLAN DE CONTINGENCIA ESCUELA DEPORTIVA

0. INTRODUCCIÓN
Debido a las distintas medidas de seguridad y protocolos establecidos, nos vemos obligados
a reducir la oferta de actividades y realizar algunas modificaciones de los diferentes espacios
hasta que se normalice la situación.
Las actividades ofertadas serán para alumnos desde Year 2 hasta Year 12, debido al
programa de grupos de convivencia explicado en el Plan de Contingencia.
Por tanto, para el inicio de curso se ofertan las siguientes actividades: Atletismo,
Balonmano, Baloncesto, Baile Deportivo, Fútbol Sala, Motricidad/Multideporte, Patinaje y
Tenis.
Será requisito estar inscrito en las distintas actividades deportivas al menos 24h antes de
participar en las mismas. Estamos obligados a enviar un listado de alumnos actualizado,
tanto a la instalación como a las federaciones correspondientes.

1. ORGANIZACIÓN
•

Grupos fijos de deportistas para entrenamientos: Los grupos de deportistas
serán siempre los mismos y tendrán un número máximo de 15 deportistas por
grupo. Cada grupo funcionará como una entidad independiente en cuanto a los
accesos y la disposición dentro de las instalaciones. Se evitarán las celebraciones
en grupo, los contactos voluntarios innecesarios, las fotos de grupo y, en la
medida de lo posible, se adaptarán y fomentarán los ejercicios físicos, técnicos y
tácticos a realizar para que prevalezca la distancia de seguridad y el mínimo
contacto directo o indirecto posible.

•

Acceso a la instalación: Se realizará por grupos de entrenamiento (cada grupo
entrará por separado) y de forma individual para realizar la toma de la
temperatura mediante dispositivo sin contacto por infrarrojos y la desinfección
de manos y calzado. No se podrá acceder a las instalaciones deportivas en el caso
de presentar síntomas compatibles con COVID-19 o haber estado en contacto
con personas infectadas por COVID-19.

•

Uso de mascarilla: Será obligatorio el uso de mascarilla desde la calle hasta se
inicie la actividad o incluso durante el entrenamiento. En los ejercicios en los que
se puede mantener distancia de seguridad no será obligatoria. Todos aquellos
ejercicios con oposición deberán realizarse con la mascarilla puesta. El
entrenador marcará las pautas durante el desarrollo de la actividad.
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•

Vestuarios: Está prohibido el uso de vestuarios para cambiarse o ducharse. Los
alumnos deben venir con la ropa deportiva puesta con anterioridad.

•

Hidratación: No se podrán usar las fuentes comunes ni compartir bebida, por
tanto, cada jugador deberá traer su botella de agua debidamente numerada o
marcada con su nombre.

•

Distanciamiento social: Mantener las medidas de distanciamiento social
expuestas anteriormente, evitando darse la mano, abrazarse, saludos con
contacto, celebraciones de goles conjuntas, etc.

•

Higiene respiratoria: En el caso de toser y estornudar, deberá realizarse en
flexura del codo, se recomienda el uso de pañuelos desechables, etc.

•

Material deportivo: Se realizará limpieza y desinfección previa del material
deportivo que usaremos en cada actividad. En caso de fútbol sala, se evitará
tocar el balón con las manos (salvo guardametas).

•

Aforo: Existirá un control de acceso y aforo. No estará permitida la asistencia de
público a los entrenamientos. Los familiares llegarán con los deportistas hasta la
puerta de la instalación.

Toda persona que participe o acceda a la actividad/instalación deberá estar
debidamente registrada.
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