PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
COVID-19
COLEGIO PADRE MANJÓN
(SECUNDARIA)

LUGAR Y HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA 3 PRIMEROS DÍAS

LUGAR DE ENTRADA Y SALIDA
La ENTRADA y la SALIDA se realizarán por la CALLE JAVIER DE BURGOS.
֍Puerta del patio primer ciclo de primaria e infantil → 2º y 4º ESO
֍Puerta del patio de segundo y tercer ciclo de primaria y secundaria → 1º y 3º ESO

HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DÍA 16/09/2020
֍ 1ª parte de 1º, 2º y 3º ESO 10:00 – 12:00
֍ 2ª parte de 1º, 2º, 3º y todo 4º ESO 12:30 – 14:30

PERMANECERÁN DURANTE TODO EL DÍA CON EL TUTOR O TUTORA.

HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DÍA 17 Y 18/09/2020
֍ 1ª parte de 1º, 2º y 3º ESO 10:00 – 12:00
֍ 2ª parte de 1º, 2º, 3º y todo 4º ESO 12:30 – 14:30

EN ESTOS DÍAS IRÁN PASANDO A LO LARGO DEL HORARIO LOS DIFERENTES PROFESORES DE SUS ASIGNATURAS.

LUGAR Y HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA GENERAL

LUGAR DE ENTRADA Y SALIDA
La ENTRADA y la SALIDA se realizarán por la CALLE JAVIER DE BURGOS.
֍Puerta del patio primer ciclo de primaria e infantil → 2º y 4º ESO
֍Puerta del patio de segundo y tercer ciclo de primaria y secundaria → 1º y 3º ESO

HORARIO DE ENTRADA
Todo el alumnado de SECUNDARIA deberá acceder al centro ENTRE LAS 7:55 Y LAS 8:15
֍ 7:55 → 3º y 4º ESO

֍8:05 → 1º y 2º ESO

HORARIO DE SALIDA
Todo el alumnado de SECUNDARIA saldrá del centro ENTRE LAS 14:25 Y LAS 14:30
֍14:25 → 3º y 4º ESO ֍ 14:30 → 1º y 2º ESO

MEDIDAS DE HIGIENE A LA ENTRADA Y EN EL CENTRO
MEDIDAS DE HIGIENE A LA ENTRADA AL CENTRO
1.
2.
3.
4.

Toma de la temperatura con termómetro de infrarrojos e inspección visual
Suministro de gel hidroalcohólico
Limpieza y desinfección de calzado en alfombrillas desinfectantes
Distanciamiento social

MEDIDAS DE HIGIENE DURANTE LA PERMANENCIA EN EL CENTRO
1.
2.
3.
4.

Lavado de manos con gel hidroalcohólico: antes y después del recreo.
Lavado de manos frecuente con gel hidroalcohólico o con agua y jabón a lo largo del día.
Es obligatorio el uso de mascarilla para todo el personal y alumnado en todas las dependencias del centro.
Todas las aulas dispondrán de un recipiente de gel hidroalcohólico para el uso de los miembros de la clase.

LIMPIEZA: MEDIDAS DE HIGIENE Y DESINFECCIÓN DEL CENTRO
MEDIDAS DE HIGIENE Y DESINFECCIÓN DEL CENTRO
LUGAR

FRECUENCIA

¿QUIÉN LO REALIZA?

REGULARMENTE

PERSONAL DE LIMPIEZA
DEL CENTRO (EMPRESA
CASTOR)

AULAS
BAÑOS
ZONAS COMUNES
AULAS COMPARTIDAS

EQUIPOS Y PRODUCTOS
MÁQUINAS DE OZONO
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN HOMOLOGADOS

NORMAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL ALUMNADO
NORMAS PARA LA ENTRADA AL CENTRO:
•

NINGÚN PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL PODRÁ ACCEDER A PATIOS, PASILLOS O AULARIOS BAJO NINGÚN CONCEPTO.

•

El alumnado deberá permanecer en los puntos de espera fuera del recinto del centro hasta la apertura de las puertas, manteniendo la distancia de seguridad de 1,5m
como exige la normativa. Estos puntos se encuentran dibujados en el muro externo de delimitación de las instalaciones del centro,

•

Tras la apertura de las puertas de acceso al centro, a todo el alumnado se le tomará la temperatura antes de acceder al mismo. EN EL CASO DE QUE EL TERMÓMETRO
INDIQUE UNA TEMPERATURA FUERA DE LOS VALORES QUE ESTABLECE LA LEY, ESTE ALUMNO O ALUMNA NO PODRÁ ACCEDER AL CENTRO Y SUS FAMILIARES
DEBERÁN HACERSE CARGO DE ÉL O ELLA, MIENTRAS EL CENTRO DEBERÁ INFORMAR A LAS AUTORIDADES SANITARIAS.

•

Tras la toma de temperatura, todo el alumnado pasará por la zona de distribución de gel hidroalcohólico donde personal del centro le suministrará el mismo para
limpieza y desinfección de sus manos.

•

Tras el suministro del gel hidroalcohólico, cada alumno o alumna deberá dirigirse a su zona de espera, la cuál se encuentra delimitada y señalada en los patios del colegio
por cada curso, y colocarse sobre una de las cruces indicadas dentro de su recinto. Estas cruces se hallan a la distancia de seguridad de 1,5m, tal y como establece la
normativa. En esta zona, además, se encontrará el profesor de la asignatura que tengan a primera hora de la mañana, el cual velará por el cumplimiento de las normas.

•

Una vez que alcancemos la hora de acceso a las aulas, cada profesor con su clase se dirigirá a su aula por las zonas habilitadas, de forma ordenada y escalonada, para el
comienzo del día lectivo. Previamente, y antes de acceder al recinto del edificio, cada alumno o alumna desinfectará las suelas de su calzado en las alfombrillas de
limpieza y desinfección que se encuentran en cada zona de acceso al interior del edificio.
El uniforme será obligatorio desde el primer día, incluidos los días 16, 17 y 18 de septiembre.

•

NORMAS PARA LA SALIDA DEL CENTRO:
•

NINGÚN PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL PODRÁ ACCEDER A PATIOS, PASILLOS O AULARIOS BAJO NINGÚN CONCEPTO. Aquellos
padres, madres o tutores legales que vengan a recoger a sus hijos e hijas deberán permanecer fuera del recinto del centro a la espera de su
salida en las zonas habilitadas para ello.

•

Todo el alumnado de secundaria saldrá del centro por la misma zona que accedió al mismo, de forma ordenada y escalonada, acompañados
hasta su puerta de salida correspondiente por el profesor de última hora.

LUGAR DE PERMANENCIA POR CURSO ANTES DE LA ENTRADA

2º ESO

1º ESO

4º ESO

3º ESO

NORMAS DURANTE LA PERMANENCIA EN EL CENTRO
1. Se intentará que el alumnado de cada grupo esté el máximo de tiempo posible juntos sin que tengan contacto con el resto de
grupos, con la salvedad de las asignaturas optativas.
2. El contacto con otros grupos estará prohibido.
3. Es obligatorio el uso de mascarilla para todo el personal y alumnado en todas las dependencias del centro.
4. Los alumnos se dispondrán individualmente en sus pupitres.
5. Para trabajar cada alumno dispondrá de su propio material. No se podrá dar ni prestar nada.
6. El alumnado siempre permanecerá en su aula de referencia, salvo en las asignaturas de informática y educación física. Tras
utilizar el aula de informática se limpiarán teclados, mesas, pantallas… La clase de educación física siempre se realizará en el
patio con las medidas de seguridad que establece la normativa.
7. Cuando sea necesario ir de una clase a otra el alumnado seguirá los flujos de circulación señalados en el recinto escolar.
8. Las ventanas de la clase estarán abiertas el mayor tiempo posible, para favorecer una perfecta ventilación.
9. El alumnado deberá permanecer en su pupitre entre clase y clase, sin poder salir del aula, ni acceder a los pasillos.
10. El alumnado irá al servicio individualmente. Si en el interior del mismo se encuentra otra persona deberá esperar fuera. Se
lavarán las manos con gel hidroalcohólico al volver de nuevo a clase.
11. Se prohíbe tocar o manipular objetos de uso común como interruptores, pasamanos, manillas… salvo por necesidad.
12. Se prohíbe el contacto físico entre personas.
13. Es obligatorio mantener la distancia de seguridad interpersonal de 1,5m.
14. Se prohíbe el uso de teléfonos móviles en todo el recinto escolar.

El alumnado tiene la obligación de cumplir las normas establecidas, tanto en la
clase como en otros espacios del centro, para un buen funcionamiento en el mismo.

CONDICIONES Y USO DE LA MASCARILLA EN EL CENTRO
CONDICIONES Y USO DE LAS
MASCARILLAS

MASCARILLAS OBLIGATORIAS EN
EL CENTRO

1. Según el Artículo 1.1. Orden de 14 de julio de
2020, es obligatorio el uso de mascarilla para todo
el personal y alumnado en todas las dependencias
del centro.
2. En primaria y secundaria se establece el uso de la
mascarilla como obligatoria durante la jornada
escolar.
3. La obligación del uso de la mascarilla no será
exigible para alumnado con enfermedades
respiratorias. En estos casos se deberá facilitar un
informe médico que lo acredite.
4. Es importante que la mascarilla se ajuste
perfectamente a la cara del alumnado, siendo ésta
del tamaño adecuado. También debe ser consciente
de la vida útil de la mascarilla para poder sustituirla
por una nueva o del lavado de la misma en el caso
de que sea reutilizable.
5. Solo se permitirá el acceso al centro del alumnado
que lleve puesta mascarilla homologada para la
COVID-19.

En este año, y debido a la situación sanitaria por
la que estamos pasando, el centro ha establecido
el uso de unas mascarillas fabricadas por una
empresa contratada para ello con el fin de
controlar el uso exclusivo de mascarillas
homologadas (UNE 0065).
Estas mascarillas serán 5 de diferentes colores, una
para cada día de la semana. El fin de esta norma
es el de controlar el uso correcto de las mismas,
dando tiempo así a las familias a que cada una de
estas mascarillas sean desinfectadas mediante su
lavado correspondiente entre una semana y otra.
Ésto también facilita el que con estas 5 mascarillas
cada alumno o alumna pueda pasar el año sin
tener que comprarse otras.
También será obligatorio llevar otra mascarilla de
repuesto por si se produce la rotura o pérdida de
alguna de estas 5 mascarillas durante la jornada
escolar.

OTRAS MASCARILLAS
ACEPTADAS EN CASO
DE ROTURA O PÉRDIDA

NORMAS PARA EL RECREO
NORMAS PARA EL RECREO
1.

La salida al recreo se realizará por la puerta junto a dirección, y para ello se seguirán los flujos de circulación dibujados
dentro del centro.

2. Esta salida se realizará de forma ordenada y escalonada por cursos, para así evitar posibles contactos entre alumnado de
diferentes ciclos.
3. El patio se encontrará dividido en 4 zonas diferenciadas.
4. Una vez que salgan al patio, cada ciclo se establecerá en su área diferenciada a la de los otros, para así evitar posibles
contactos.
5. La merienda se tomará en la clase antes de salir al patio, como se ha hecho en años anteriores.
6. La vuelta a las aulas tras el recreo se realizará por el mismo recorrido de la salida de forma ordenada y escalonada.
7. Antes de salir al patio y a la vuelta al aula todo el alumnado deberá hacer uso del gel hidroalcohólico.
8. Todo el alumnado será acompañado por su profesor correspondiente de 3ª hora hasta el espacio delimitado para su

recreo.
9. Los profesores de guardia de recreo velarán por el cumplimiento de las normas establecidas.
10. Todo el alumnado permanecerá con su mascarilla durante el horario del patio.
11. Las fuentes del patio serán el único lugar donde podrán llenar sus botellas de agua. El acceso estará supervisado por un
profesor de guardia.

KIT PERSONAL Y MATERIAL DE CLASE
1. Deberán llevar una botella de agua, a ser posible reutilizable, para beber agua durante todo el día. Beber agua
en los servicios o fuentes del colegio está prohibido.
2.Es aconsejable llevar un pequeño bote de gel hidroalcohólico de uso personal o toallitas con gel
hidroalcohólico.
3.Es obligatorio llevar una mascarilla de repuesto homologada, diferente a las de los 5 colores semanales.
4.Es recomendable para todo el alumnado llevar el pelo recogido.
5.Es recomendable para todo el alumnado no llevar ningún tipo de anillo, colgante, pendientes, etc.
6.Es obligatorio llevar un estuche personal con todo el material que cada alumno o alumna vaya a necesitar.

UNIFORME

¡EL UNIFORME ES OBLIGATORIO PARA TODOS A DIARIO!
֍ Debido a que la ropa del alumnado debe lavarse a diario:
• El día que los alumnos y alumnas tengan educación física, deberán llevar el chándal del colegio.
• El resto de días deberán llevar el uniforme.

• En el caso en que tu uniforme no esté limpio podrás usar el chándal de forma excepcional.
֍ No se podrá usar una indumentaria diferente a nuestro uniforme o chándal.
֍ La mascarilla forma parte del uniforme, así que deberás usar la del color correspondiente a ese día de la semana.

TIENDA ALTIUM
֍ Está en el colegio del 7 al 18 de septiembre de 9 a 14 h.
֍ Para acudir se tiene que solicitar cita previa, escaneando el código QR que aparece en:
• La página web del colegio (https://www.padremanjon.net/)
• Carteles colocados en la entrada del colegio.

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS DE NUESTRO ALUMNADO
1. Las tutorías se realizarán a través del teléfono o por videoconferencia, salvo casos excepcionales.
2. La información sobre el rendimiento escolar, calificaciones, etc. se realizará a través de la plataforma Google G-Suite.

3. La comunicación con el profesorado no podrá hacerse en la entrada o salida. Cualquier comunicación se llevará a cabo a
través de los medios mencionados, mediante cita previa.
4. Secretaria: Atención al público. De lunes a viernes de 9:00 a 14:00h, siempre que los trámites no se puedan realizar por vía
telemática. Por la tarde se deberán solicitar con cita previa, por teléfono 958 154005.
5. En el caso de una tutoría presencial, todos los asistentes a dicha tutoría deberán cumplir todas las normas de higiene y
seguridad establecidas por ley, las cuales han sido enumeradas y explicadas en diapositivas anteriores.

ATENCIÓN ANTE CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS

En el caso de que un alumno o alumna presente síntomas compatibles con la
COVID-19:
1. Se le llevará al espacio acondicionado para ello (aula COVID).
2. Habrá una persona a su cuidado (responsable COVID).
3. Se avisará a su familia, que tendrá que venir a recoger obligatoriamente al
alumno/a, a la mayor brevedad posible.
4. La familia y el centro se pondrá en contacto con su centro de Salud
correspondiente o con la Sección de Epidemiología de las Delegaciones
provinciales de Salud a través del teléfono 958 027 058.
En el caso de que un alumno o alumna sea un caso confirmado de COVID-19:
1. En el caso de positivo se inicia periodo de cuarentena, sin menoscabo de
que desde Atención Primaria de Salud contactarán con las familias
afectadas.
2. El alumno o alumna podrá incorporarse de nuevo al centro cuando
acredite que la última prueba ha sido negativa ante el coordinador
COVID.

REGLA GENERAL Y BASE DE ESTE PROTOCOLO

¡MUY
IMPORTANTE!
El incumplimiento de las normas establecidas en el protocolo
de actuación COVID será considerado como Falta Muy Grave,
por poner en riesgo tanto la salud propia como la de otros
miembros de la comunidad educativa, conllevando como
sanción la privación del derecho de asistencia a clase durante el
período establecido en la normativa interna del centro, además
de alertar a las autoridades competentes.

TIPO DE DOCENCIA PARA 3º Y 4º ESO

DESDE EL CENTRO SE HA ACORDADO QUE
LA DOCENCIA PARA 3º Y 4º ESO SERÁ
TOTALMENTE PRESENCIAL.

CASO EXCEPCIONAL DE DOCENCIA TELEMÁTICA
POSIBLES SITUACIONES:
1.Confinamiento de una clase.
2.Confinamiento de varias clases.
3.Confinamiento del Centro.

El horario de clases y atención al
alumnado se mantendrá lo más
similar posible al horario lectivo.

En caso de suspensión de clases presenciales se continuarán las
clases online de forma general en todos los cursos confinados,
adaptando siempre la metodología a cada una de las edades.
La herramienta principal de trabajo será Google G-Suite. Se
proporcionará una cuenta de Google corporativa para cada
alumno, que debe ser el medio de comunicación con el centro.
Es recomendable que todos los alumnos tengan sus propios
dispositivos. En el caso de que no hubiera posibilidad de
acceso a internet por falta de medios o no tuvieran equipos
informáticos, los padres/tutores legales deberán ponerse en
contacto inmediatamente con el tutor para buscar una
solución.

