COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
“JUAN DE AUSTRIA”

Consejería de Educación

Comunidad de Madrid

PROTOCOLO CEIP JUAN DE AUTRIA
ESCENARIO II
Este protocolo ha sido revisado de acuerdo con las nuevas normativas con fecha 15 de
octubre de 2020 y podrá ser y actualizado en función de la evolución de la situación
sanitaria.
El objetivo general de este protocolo es garantizar las mayores medidas de seguridad
ante la pandemia provocada por la COVID19 en los alumnos/as y comunidad
educativa.
Nuestro principal objetivo a nivel educativo es mantener la educación presencial
siempre que se pueda, y en caso de confinamiento suplirla con formación a distancia u
online.
Partimos del escenario II, escenario de empeoramiento de la evolución de la crisis
sanitaria sin que llegue a decretarse el confinamiento y la suspensión de toda actividad
educativa presencial.
COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
El colegio priorizará la comunicación a través del canal Raíces-Roble. Es obligación
de las familias comprobar su correcto funcionamiento y en caso de dificultad consultar
con el centro para solventarlas.
Como canal complementario se utilizará temporalmente el blog. Canal al que están
más habituadas las familias pero que, de acuerdo con las instrucciones de la consejería
de educación, debemos ir eliminando.
Teléfono de contacto SOLO para comunicaciones y consultas relacionados la
COVID:
658 87 02 84
Teléfono de secretaría para comedor, becas, admisión, libros, cita previa…
91 680 44 50
La atención a las familias de secretaría y dirección será telefónica o telemática. No
está permitida la entrada sin cita previa.

MEDIDAS A TENER EN CUENTA:
La medida más importante que toda la comunidad educativa ( debe respetar es la
siguiente: no deben acudir al centro aquellas personas que tengan síntomas
compatibles con COVID-19 (fiebre por encima de 37,2, tos, dolor de garganta,
dificultad para respirar, dolor torácico o muscular, pérdida del olfato o del
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gusto…), sean parte del alumnado, profesorado u otro personal, así como
aquellas personas que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID19.
Cuando se detecte cualquier síntoma relacionado con el COVID, rogamos a todas
las familias que sean muy precavidas con sus hijos antes de traerlos al colegio.
Necesitamos vuestra colaboración para que no se extiendan posibles brotes. No
está permitida la entrada al colegio de alumnos o familias con síntomas
compatibles con la COVID o que se encuentren en cuarentena o a la espera de
resultados de cualquier miembro con el que se conviva.
En caso de presentar alguno de estos síntomas, deberán comunicarlo al colegio:
658 87 02 84 y ponerse en contacto con el teléfono 900 102 112 (Salud Pública)
Otras medidas necesarias son:
 Mascarilla obligatoria a partir de 6 años (primero de primaria)
independientemente de la distancia de seguridad (excepto si el pediatra dice lo
contrario por alguna enfermedad). Los menores de 6 años mascarilla voluntaria.
Es obligatorio cumplir con las normas de uso de los diferentes tipos de
mascarillas en cuanto a durabilidad.
 No se puede apoyar la mascarilla en ningún sitio por lo que todos los alumnos
tienen que traer una RIÑONERA, FUNDA O BOLSA DE TELA para guardarla
en caso necesario (desayunos, comedor...)
 Higiene de manos 5 veces al día o más si es necesario:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Al llegar al colegio
Al ir al servicio
Al volver del servicio
Al tocar algún material común.
Al salir y volver del recreo.
Antes y después de comer
Antes y después de quitarnos o cambiarnos la mascarilla.
Al marcharnos
Cuando estén visiblemente sucias.

 Higiene respiratoria:
o Evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos
facilitan la transmisión.
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o Los pañuelos desechables utilizados para eliminar secreciones
respiratorias deben ser tirados tras su uso a una papelera con bolsa.
o Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado.
(ALUMNOS SIN MASCARILLA)
 Formación de grupos estables de convivencia formados por un máximo de 20
alumnos. Actualmente todos los grupos del colegio son considerados grupos
estables, incluido el grupo mixto de 3º y 4º que fue informado en la reunión de
padres y madres de septiembre como grupo de distancia de 1,5 metros.
 Flexibilización de horarios y materias en algunos casos por imposibilidad
horaria.
 Recreos diferenciados por turnos según las necesidades.
 Utilización de las aulas del Centro de Innovación Territorial Madrid Sur por los
alumnos de 6º de primaria.
 Puesta a disposición del centro un limpiador/a por parte del ayuntamiento en
horario de 9:30 a 13:30 para las tareas más importantes durante el horario
lectivo.
ASISTENCIA A LAS CLASES
La asistencia es obligatoria, salvo para los alumnos que tengan alguna enfermedad
de riesgo: problemas cardiovasculares, inmunodepresión… Puesto que nosotros no
somos sanitarios no podemos valorar la gravedad de las enfermedades. Ante la duda
cuando se faltan varios días hay que consultar al pediatra y solicitarle que os entregue
un pequeño informe en el que figure que no es recomendable la asistencia al colegio.
Si no tendríamos que considerar la falta no justificada.
Dependiendo del número de faltas no justificadas es obligatorio que el centro informe
a la Comisión de Absentismo del Ayuntamiento de Leganés.

HORARIO DE LOS ALUMNOS
El horario a partir del mes de octubre es de 9 a 14 horas, no obstante, debido a que
no se pueden producir aglomeraciones los alumnos tienen que seguir entrando y
saliendo de forma escalonada de forma similar a como lo han estado haciendo en
septiembre..
HORA ENTRADA
9:00
9:05
9:10
9:15

ENTRADA – INFANTIL
GRUPO
LUGAR
5 AÑOS A
PUERTA INFANTIL PEQUEÑA
5 AÑOS B
PUERTA INFANTIL GRANDE
5 AÑOS C
PUERTA INFANTIL GRANDE
4 AÑOS A
PUERTA INFANTIL PEQUEÑA
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9:20
9:25
9:30
9:35

HORA SALIDA
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
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4 AÑOS B
4 AÑOS C
3 AÑOS A
3 AÑOS B

PUERTA INFANTIL GRAMDE
PUERTA INFANTIL GRANDE
PUERTA INFANTIL GRANDE
PUERTA INFANTIL GRANDE

SALIDA INFANTIL
GRUPO
5 AÑOS A
5 AÑOS B
5 AÑOS C
4 AÑOS A
4 AÑOS B
4 AÑOS C
3 AÑOS A
3 AÑOS B

LUGAR
PUERTA INFANTIL PEQUEÑA
PUERTA INFANTIL GRANDE
PUERTA INFANTIL GRANDE
PUERTA INFANTIL PEQUEÑA
PUERTA INFANTIL GRANDE
PUERTA INFANTIL GRANDE
PUERTA INFANTIL GRANDE
PUERTA INFANTIL GRANDE

En Educación Primaria el horario de entrada se ha adelantado 5 minutos con respecto
al horario inicial de septiembre ya que no hay alumnos de 6º de primaria.
HORA ENTRADA
9:00
9:05
9:05
9:10

9:15

9:20

HORA SALIDA
13:45
13:50
13:50
13:55

14:00

ENTRADA – PRIMARIA
GRUPO
LUGAR
5º PRIMARIA
PUERTA DE COCHES
4º PRIMARIA
PUERTA DE COCHES
3º Y 4º PRIMARIA
MIXTO
PUERTA DE COCHES
3º PRIMARIA
PUERTA PRIMARIA PEQUEÑA
(GRUPO A)
PUERTA PRIMARIA GRANDE
(GRUPO B)
2º PRIMARIA
PUERTA PRIMARIA PEQUEÑA
(GRUPO A)
PUERTA PRIMARIA GRANDE
(GRUPO B Y C)
1º PRIMARIA
PUERTA PRIMARIA PEQUEÑA
(GRUPO A)
PUERTA PRIMARIA GRANDE
(GRUPO B Y C)
SALIDA – PRIMARIA
GRUPO
LUGAR
5º PRIMARIA
PUERTA DE COCHES
4º PRIMARIA
PUERTA DE COCHES
3º Y 4º PRIMARIA
MIXTO
PUERTA DE COCHES
3º PRIMARIA
PUERTA PRIMARIA PEQUEÑA
(GRUPO A)
PUERTA PRIMARIA GRANDE
(GRUPO B)
2º PRIMARIA
PUERTA PRIMARIA PEQUEÑA
(GRUPO A)
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PUERTA PRIMARIA GRANDE
(GRUPO B Y C)
PUERTA PRIMARIA PEQUEÑA
(GRUPO A)
PUERTA PRIMARIA GRANDE
(GRUPO B Y C)

El horario de 6º de primaria será de 9:00 a 14:00 horas en la puerta del CTIF: av. De la
Mancha, nº 2
Rogamos a los padres mucha puntualidad en la entrada. En caso de llegar tarde,
no podrán entrar al colegio permaneciendo con sus padres hasta que hayan
subido todos los alumnos del centro. En el caso de alumnos de 6º, (donde no
tenemos conserje), las familias que lleguen tarde, deberán llamar al colegio
916804450, para que el equipo directivo se ponga en contacto con algún
profesor/a que pueda subir a su hijo/a. No está permitido que ningún alumno
acceda al CTIF solo. Siempre deberá ir acompañado de un profesor.
Para todos los alumnos, los profesores tomarán la temperatura y proporcionarán
gel hidroalcohólico a cada curso y esperarán 5 minutos preparando su fila en el
lugar que tiene asignado cada alumno. Transcurrido este tiempo subirán en
orden y manteniendo cierta distancia de seguridad.
Si al llegar ya están cerradas las puertas, los alumnos acompañados de sus padres
tendrán que pasar por conserjería, rellenarán un impreso con el motivo del retraso y el
conserje le acompañará a su clase.
Igualmente de importante es la puntualidad en la recogida, para evitar
aglomeraciones de niños en la puerta y porque además el profesorado, a partir del
horario de salida, continua su trabajo con grupos de profesores en los que no pueden
estar los alumnos.
Los recorridos de acceso a las aulas, salida al patio y entrada y salida del edificio están
señalizados.

RECREOS:
Con el fin de disminuir las aglomeraciones en el patio se establecen dos turnos de
patio: de 11:15 a 11:45 y de 12:00 a 12:30
El patio de INFANTIL se dividirá en cuatro espacios señalizados. Las profesoras
trazarán una línea delimitándolos.
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El patio de PRIMARIA se dividirá en varios espacios según los grupos estables
establecidos en cada turno.
El pasillo hacia los servicios y el porche trasero siempre tienen que estar libres de
niños, solo podrán acceder a esa zona los niños que vayan al baño.
Se ha reforzado el número de profesores que realizan tareas de vigilancia y cuidado en
el patio.
Para mejorar el espacio de juego y mejorar las distancias se ha autorizado por el
ayuntamiento la utilización de una zona peatonal anexa al colegio frente a la puerta de
entrada que deberá estar señalizada y vigilada para evitar contactos con otros usuarios.
En este sentido recordamos a las familias que como norma habitual del colegio no está
permitido acercarse a la valla ni entregar nada a los alumnos/as (aunque sean sus
hijos) y en estos momentos está totalmente prohibido.
En los baños de la planta baja durante el recreo solo podrá haber un máximo de dos
niños y niñas a la vez. Estos servicios estarán vigilados durante el recreo por un
profesor
No se utilizarán materiales compartidos en el recreo. Los columpios de infantil
podrán utilizarse siguiendo los criterios del ayuntamiento de Leganés (en este
momento no se puede) y siempre desinfectándolo previa y posteriormente.
EN EL AULA:
 Actualmente todos los grupos del colegio son grupos estables de convivencia.
Esto significa que no es necesario mantener la distancia de 1,5 metros entre
alumnos, pero debe mantenerse la estanqueidad del grupo, es decir, no
mezclarse con otros grupos estables. Esta estanqueidad no es total puesto que el
profesorado tiene que desplazarse por distintos grupos. Igualmente, en algunas
actividades como religión, alternativa, apoyos, talleres, servicio de desayuno y
comedor... puede ser necesario mezclar alumnos de diferentes grupos. En estos
casos siempre se mantendrá el criterio de distancia de 1,5 metros.
 El aula se mantendrá siempre que se pueda con todas las ventanas y puertas
abiertas para favorecer la ventilación (se abrirán antes del comienzo de las
clases, al menos 5 minutos cada hora, y durante el recreo). Este aspecto debe
tenerse en cuenta a la hora de utilizar alguna prenda adicional de abrigo, si se
precisa.
 Debe evitarse tocar puertas, pasamanos, mobiliario…
 Cada alumno colgará su abrigo y mochila en su silla y se sentará siempre en el
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mismo lugar.
Recomendamos que los niños traigan una botella con agua de casa. (valoración
de infantil si traen tazas)
Este curso no compartiremos materiales por lo que todos tienen que traer su
estuche con sus materiales (pinturas, lápices, cuadernos, mochila…). Pedimos
por favor que se identifiquen todos los materiales con su nombre para evitar
confusiones. Cuando sea necesario compartir un material se extremarán las
precauciones, lavándose las manos previa y posteriormente.
Cuando sea necesario utilizar un material por diferentes alumnos se lavarán las
manos antes y después de su uso. En su caso se procederá a la desinfección del
material o se dejará en un lugar concreto para su desinfección por los
limpiadores.
Para ir a los servicios se establece una ratio de dos alumnos, teniendo los
siguientes que esperar turno. En el caso de los más pequeños o cuando según
criterio del profesorado se necesite (por ejemplo para lavarse las manos) podrán
ir al servicio el grupo estable de convivencia con vigilancia del profesor/a, y no
mezclándose con otros alumnos.
Apoyos Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Educación
Compensatoria: Las profesoras entrarán dentro de cada aula para atender a sus
alumnos.
Educación Física solo se realizará en el patio (el gimnasio está ocupado por un
aula) y sin contacto entre los alumnos. En caso de utilizar material individual no
se podrá volver a utilizar hasta que se desinfecte.
Música, se realizará en la misma aula y si se utilizan instrumentos se tienen que
desinfectar entre sesión y sesión.
Se realizarán sesiones informativas a los alumnos sobre las normas higiénicosanitarias y se recordarán periódicamente.
Se extremará la limpieza de todas las aulas y del colegio en general.
Se habilitará un lugar del aula para indicar a las limpiadoras los materiales que
deben desinfectar.
Se va a tratar de fomentar las competencias digitales, por si en algún
momento se necesitara, podamos continuar las actividades lectivas de la mejor
forma posible.
Mantenemos la cooperativa y puede servir para posibles excursiones (para no
tener que recoger dinero), talleres o materiales que se decidan comprar
conjuntamente. Cada curso decidirá el importe que tienen que abonar.

COORDINADOR COVID:
Las funciones de coordinador COVID de este centro, ante la ausencia de personal de
enfermería, las asume el director, y en caso de ausencia de éste la jefa de estudios.
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El coordinador COVID desempeñará las siguientes funciones:
 El coordinador COVID será el encargado de comunicarse con la Dirección
General de Salud Pública para la notificación de casos sospechosos o
probables en el centro escolar.
 Ante una sospecha de caso en el centro (aparición de fiebre u otra
sintomatología compatible con COVID en algún alumno) será el encargado de
asegurar el aislamiento del alumno y comunicarse con sus padres,
informándoles de todo el protocolo que tienen que seguir.
 Fomentará el correcto uso de las medidas de protección como mascarillas, la
higiene de manos y distancias de seguridad, por parte de los alumnos y
profesores.
 Comunicará periódicamente las nuevas medidas que tenga que adoptar el
personal del centro, los alumnos o sus familias para cuidar su salud.
 El coordinador recibirá un curso de formación específica en línea, coordinado
por la Conserjería de educación y Juventud y la Dirección General de Salud
Pública.
SERVICIO DE DESAYUNO Y COMEDOR:
El servicio de desayuno (desde las 7:30 horas) y el de comedor en dos turnos van a
funcionar con normalidad, salvo que hubiera problemas de aforo que se tendrían que
buscar soluciones alternativas.
Se tendrá en cuenta el número de comensales para organizar los turnos, diferenciando
los grupos estables para organizar distancias entre ellos. Se ha reforzado el servicio de
monitoras y de limpieza de comedor con una trabajadora más, siendo a nuestro juicio
insuficiente.
Cada niño colocará en su silla de comedor su mochila y su cazadora. La mascarilla
tendrá que guardarla en su riñonera, funda o bolsita de tela y meterla dentro de
su mochila.
- 1º turno de comedor: En este turno estarán los alumnos de 3, 4 y 5 años de
educación infantil y 1º, 2º y 3º de primaria. Los alumnos comerán de 14 a 15
horas, por lo que si las familias quisieran podrían recogerlos a las 15 horas, pero
todos los días en ese horario.
- 2º turno de comedor: En este turno estarán los alumnos de 4º, 5º y 6º de
primaria. Estos alumnos sólo pueden salir al terminar el horario de comedor, a
partir de las 15:50 horas, y máximo a las 16 horas que finaliza el servicio de
comedor y se cierra el colegio.
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Existe la posibilidad de recoger el menú de comedor (sistema línea en frio) y
llevarlo a casa, siempre y cuando sean alumnos fijos de comedor y se lo lleven
todos los días. Para ello tienen que solicitarlo en Secretaria. Desde el colegio se
recomienda este sistema para todas las familias que puedan ya que mejoraría la
seguridad del servicio.

REUNIONES DE PROFESORADO CON FAMILIAS
Se podrán realizar de forma presencial las reuniones individuales guardando todas las
medidas de seguridad. En todo caso se priorizará la comunicación por teléfono y por
videoconferencia cuando sean reuniones de toda la clase.
RECORDAMOS NUEVAMENTE LOS TELÉFONOS DE COMUNICACIÓN CON
EL COLEGIO:
Teléfono de contacto SOLO para comunicaciones y consultas relacionados la
COVID:
658 87 02 84
Teléfono de secretaría para comedor, becas, admisión, libros, cita previa…
91 680 44 50

Muchas gracias por vuestra colaboración
EL EQUIPO DIRECTIVO

