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PROTOCOLO Y RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES PRESENCIALES DEL COLEGIO VIRGEN DE LOURDES. Curso 
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1. PRESENTACIÓN. 
 
Siguiendo las recomendaciones de la Consejería de Educación y las instrucciones 
sobre MEDIDAS ORGANIZATIVAS, DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA 
SALUD FRENTE A COVID19 PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 2020-2021 y 
sobre todo teniendo muy presente las características de nuestros alumnos, para 
protegernos entre todos, es necesario aplicar una serie de acciones a la hora de 
realizar actividades presenciales en el centro. 
 Es por ello que os pedimos leer con atención el siguiente protocolo. El cumplimiento 
del mismo es estrictamente necesario para el funcionamiento del centro en el actual 
contexto de  COVID-19.  
Confiamos en la responsabilidad y buen criterio de todas las familias para poder 
desarrollar la actividad presencial de la mejor manera posible y, sobre todo, de 
manera segura.   

 
 
 

2. MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE FUNCIOANMIENTO. 
 

Medidas adoptadas para la entrada y salida del centro: 
 La entrada de los alumnos al centro se hará por dos puertas. Los alumnos que 

no vengan en ruta escolar entrarán por la puerta de acceso a talleres situada a 
mitad del camino que estará adecuadamente señalizada. En horario de 9:45 a 
10h. Es de suma importancia que se respeten los horarios asignados. No se 
recibirán niños antes del horario marcado. Es muy recomendable mantener la 
distancia de seguridad y el uso de la mascarilla mientras se espera. Los 
alumnos serán acompañados por los profesionales del centro en el trayecto a 
las aulas. 

 La entrada de las rutas escolares se efectuará por la puerta de acceso a la 
plaza. La bajada y entrada a las aulas se realizará de forma escalonada para 
evitar aglomeraciones. 

 Destinamos la explanada situada a la derecha de la entrada para aparcar los 
vehículos de padres y profesionales   

 Los alumnos deberán llegar limpios y aseados, con el uniforme o la ropa de 
deporte según se les indique. 

 No deben traer mochilas ni cualquier otro material escolar, se les indicará qué 
tipo de material necesitan y éste permanecerá de continuo en el aula. 
Tampoco deben traer teléfonos (salvo que sea imprescindible) ni otros 
dispositivos de ocio y entretenimiento. 



 

        
 
            

 Se tomará la temperatura a cada alumno y profesional, por parte de las 
personas asignadas a este cometido, antes de subir a la ruta o en el acceso al 
centro. Aquellos que tengan una temperatura igual o superior a 37,2ºC no 
podrán acceder ni a la ruta ni al centro. 

 En el momento de la salida, los alumnos irán a las rutas en grupos pequeños y 
de forma escalonada. Aquellos que no utilizan el transporte escolar lo harán 
por la puerta de acceso a talleres acompañados por profesionales del centro, 
en horario de 17 a 17:15h. 
 
 
Medidas adoptadas en el transporte escolar: 

 Se debe extremar la precaución, respetando las medidas de seguridad y la 
distancia interpersonal durante los tiempos de espera en las diferentes 
paradas. 

 Todos los alumnos, siempre que no exista una patología que lo impida, así 
como el conductor y el personal encargado de ruta, deberán usar mascarilla 
durante todo el trayecto. 

 Para facilitar su control, a cada alumno se le asignara un asiento definitivo que 
ocupará durante todo el cuatrimestre. A no ser que se produzca alguna 
circunstancia que justifique el cambio  

 Está prohibido llevar en las rutas ningún material escolar, ni teléfonos (salvo 
que sea imprescindible), ni dispositivos de ocio y entretenimiento. 

 Los alumnos utilizaran la ruta asignada para todo el curso. No autorizaremos 
cambios eventuales  

 Todos los padres o tutores deberán asegurarse de que tras el control de 
temperatura sus hijos han podido acceder al transporte escolar 
 
 
Medidas adoptadas durante la jornada escolar: 

 Se realizará una higiene de manos, lavándolas con abundante agua y jabón, de 
profesionales y alumnos, al menos a la entrada y salida del centro, antes y 
después del patio, antes de comer y siempre después de ir al aseo, y en todo 
caso un mínimo de cinco veces al día. Se dispondrá también de gel 
hidroalcohólico 

 Solo se utilizarán toallas de papel desechables. 
 Todo el personal del centro y todos los alumnos que no estén afectados por 

alguna patología que lo impida, deberán utilizar mascarillas/pantallas durante 
el desarrollo de las sesiones de trabajo, tanto individuales como colectivas. 



 

        
 
            

 Se formarán grupos de convivencia estables, grupos burbuja, tanto en EBO 
como en los programas de TVA o de FP. Estos grupos se respetarán en todas 
las actividades del centro, para lo cual se aumentarán los turnos de comedor y 
patio. 

 En el comedor se realizará limpieza, desinfección y ventilación, entre turno y 
turno. Se mantendrá la distancia de seguridad y se mantendrán puestos fijos. 
Las mascarillas se retirarán una vez sentados y se colocarán dentro de una 
bolsa desechable evitando así el contacto con la mesa, cubiertos y alimentos.  

  Celebraremos con el alumnado sesiones informativas y de recuerdo de las 
reglas higiénico-sanitarias, adaptadas a cada nivel, que deben aplicarse en su 
actividad cotidiana.  

 Procuraremos reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos 
por el centro, facilitando en lo posible que sean los profesores quienes acudan 
al aula de referencia. A excepción de aquellas actividades que requieran un 
espacio concreto de uso (talleres, terapias, gimnasio, comedor, etc.) 

 Intentaremos desarrollar todas las actividades al aire libre siempre que sea 
posible. Se ventilarán los espacios de forma periódica. Mientras haga buen 
tiempo, las ventanas permanecerán abiertas el máximo tiempo posible. 
Cuando el tiempo empeore se establecerán periodos de ventilación rutinarios 
(algunos de ellos coincidentes con las salidas al patio, comedor, actividades 
exteriores, etc.) Las tareas de limpieza se efectuarán con las ventanas 
abiertas. 

 Las familias y profesionales del centro deberán informar si existe algún caso 
de COVID-19 o síntomas propios del mismo en algún miembro de la familia o 
si se ha estado en contacto con alguien que pudiera tenerlo. Para ello se 
deberá cumplimentar y remitir firmada la declaración responsable que se 
adjunta en el Anexo I. 

 Todas las relaciones con el centro  de las familias, tutores o responsables se 
harán de forma telemática. Si en alguna ocasión se requiere la presencia de 
algún familiar, tutor o responsable se hará mediante cita previa con mascarilla 
y manteniendo la distancia de seguridad.   

 Las familias recibirán, a través de cada tutor, las instrucciones necesarias 
sobre el material higiénico y escolar que deben traer. 

 La enfermería atenderá a todos los alumnos que lo necesiten, se han 
establecido dos circuitos de atención diferenciados de modo que los casos 
potenciales de contagio (si los hubiera) serán atendidos en una sala de 
aislamiento con acceso independiente. 

 



 

        
 
            

 
 

 El colegio tiene un coordinador COVID que trabajará con el equipo directivo y 
estará en contacto con las autoridades sanitarias. Se ha asignado a la 
enfermera escolar como coordinador COVID. 

 Al regreso de la jornada escolar, es recomendable lavar la ropa que se haya 
utilizado durante ese día a alta temperatura. Debemos colaborar y ser 
conscientes de la importancia de extremar la higiene. 
 
 
 

3. MEDIDAS DE HIGIENE GENERAL EN EL CENTRO. 
 
Limpieza y desinfección: 

 Se realizará una desinfección general de todos los espacios del centro antes 
del inicio de la actividad escolar. 

 Se extremará la limpieza diaria del centro, incluyendo todas las estancias y 
zonas de paso, haciendo especial hincapié en todos aquellos considerados 
“puntos críticos” como baños, salas comunes, etc. cuya limpieza se reforzará 
a media mañana. El centro dispone de un túnel de lavado de alta temperatura 
para la limpieza y desinfección del menaje utilizado en los comedores. 

 Para la limpieza de superficies se emplearán productos de limpieza, 
desinfectantes y virucidas autorizados y recomendados por la Secretaría 
General de Sanidad. 

 Con el fin de facilitar la limpieza en las aulas se reducirá la cantidad de 
material escolar, de forma que los espacios de almacenamiento del aula 
contengan estrictamente el material necesario. 

 El personal docente, auxiliar y personal de servicios dispondrá de papel y 
desinfectante de superficies en sus puestos de trabajo para utilizarlos siempre 
que sean necesarios. 
 
Gestión de residuos: 

 Los distintos espacios del centro estarán dotados de papeleras con bolsa, tapa 
y pedal de apertura para el desecho de pañuelos, mascarillas y guantes. Las 
bolsas serán depositadas en el cubo de fracción resto.  
 
 
 

 



 

        
 
            

4. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE SÍNTOMAS COMPATIBLES CON 
COVID-19. 

 
 

Definición de caso sospechoso: cualquier alumno o trabajador del centro con un 
cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier 
gravedad que cursa, entre otros, con fiebre o febrícula (>37,2), tos, congestión nasal, 
dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor 
abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar general, lesiones o manchas 
en la piel, disminución del olfato y el gusto, escalofríos. 
 

  Cuando alguien desarrolle síntomas compatibles con COVID-19 en el centro 
se seguirá el siguiente protocolo de actuación: 
 
- Saldrá de la sala en la que se encuentre, con todas sus pertenencias y 

mascarilla. Se lavará las manos con agua y jabón durante 40-60 segundos o 
en su defecto, rigurosamente, con abundante solución hidroalcohólica. 

- Si la persona afectada es un trabajador, acudirá a la enfermería, avisando 
previamente, donde recibirá una primera atención y contactará con su 
centro de atención primaria para recibir instrucciones y ser valorado por un 
profesional sanitario del Sistema Público de Salud. En caso de presentar 
síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se contactará con el 112. 

- En caso de tratarse de un alumno, será acompañado a la enfermería del 
centro por un adulto responsable, ambos llevarán mascarilla, guantes y bata 
desechable. 

- El equipo sanitario se encargará de atender al alumno potencialmente  
contagiado en la sala de aislamiento y le suministrará una mascarilla 
quirúrgica en caso de que porte otra distinta a ésta. Se contactará con la 
familia o tutores legales para su recogida .  

- La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer 
aislado en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas 
diagnósticas. Si el caso se confirma, no deben acudir al centro hasta que lo 
indique su médico de atención primaria. 

             NOTIFICACIÓN Y MANEJO DE LOS CONTACTOS. 
 

 Una vez obtenido un resultado positivo para SARS-CoV-2, los servicios de 
salud pública contactarán con los centro y con las familias para realizar la 
investigación epidemiológica, informar de la situación y de las principales 



 

        
 
            

medidas para su control, como son el aislamiento de los casos, la cuarentena 
de los contactos, así como la  valoración  de las medidas adoptadas por el 
centro. 

 Si el caso se confirma, el coordinador COVID-19  deberá proporcionar a Salud 
Pública o a la unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos, la 
lista de compañeros, así como profesores del caso confirmado que han estado 
en contacto en las 48 horas previas la aparición de los síntomas. 

 
 

 
En todo caso, las medidas descritas en este protocolo son susceptibles de variación 

para adaptarse a las distintas situaciones que puedan presentarse. 
 
 
Comenzamos el curso con la mejor organización posible y con muchas ganas de 

volver a recibir a todos los alumnos en las mejores condiciones  
 

 
 
 

Con mucho cariño 
Lucia Gutierrez Alonso  

Directora  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

        
 
            

 
 

Anexo 1 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 

D/D.ª (Nombre y Apellidos) __________________________________________________, con DNI 
______________________, en representación de su hijo/hija (Nombre y apellidos) 
____________________________________________________ , con DNI __________________ . 
 

Datos de la Familia: 
 
– Domicilio habitual:  _____________________________________________________  

– Teléfono para contactar: _____________________________________________________ 

– Correo electrónico en uso:  _____________________________________________________  

 

Declaro responsablemente:  
 

Que mi hijo/hija no ha tenido ningún síntoma relacionado con el COVID-19 (Dolor de garganta, Tos, 
Cansancio no justificado, Fiebre, Diarrea, Sensación de falta de aire, Dolor muscular, Dolor de cabeza, Perdida 
de olfato, así como otros que se puedan ir identificando con el paso de los meses) en los 14 días previos al 
comienzo del CURSO ESCOLAR en el Colegio Virgen de Lourdes (Majadahonda) ni ha tenido contacto estrecho 
con ningún paciente diagnosticado de COVID19 en estos 14 días.  
 

Declaro igualmente que en el caso de que se muestre algún síntoma en el alumno/alumna o cualquier 
otro familiar o conviviente, durante el TRANSCURSO de TODO el CURSO ACADÉMICO informaré 
inmediatamente a los responsables del Centro para tomar las precauciones previstas, así como me abstendré 
de llevar a clase a mi hijo/a en caso de duda razonable de su CONTAGIO, hasta su aclaración por parte del 
médico habitual del alumno. 
 

Para que conste y surta los efectos oportunos, firmo este documento en la fecha y lugar abajo 
indicados. 
 

En ________________________, a ____de ____________de 2020. 
 
 
 
 
 
 

FDO: ________________________ 


