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I PARTE. PLAN DE INICIO DEL CURSO 

ESCENARIO 1, Nueva normalidad 
 

1. Organización general: nueva normalidad 

 
1.1. Limitación de contactos 

 

1.1.1 Adecuación de espacios  
 

El colegio Santa Ana a lo largo de los meses de julio y agosto ha realizado la adecuación 

de espacios para un inicio de curso seguro: 
 

- Limpieza y desinfección de las aulas de cara al inicio de curso. 

- Cartelería indicativa en aulas, espacios de usos múltiples, pabellón deportivo... 

- Colocación de mamparas en la portería, Secretaría y Administración. 
- Colocación de puntos de gel hidroalcohólico 

- Reordenación de los WC: dispensadores de jabón de manos, y de papel de manos 

- Señalización de itinerarios. 
 

 Portería 

- Instalación de mampara. 

Instalación de señalización horizontal. 
- Instalación de equipo de acceso: gel, guantes, papelera de apertura 

automática. 

Establecimiento del procedimiento adecuado en la recepción de la 
paquetería, cartas y demás objetos provenientes del exterior del Colegio: 

Recepción de correo: 

1. Entrega en portería para su reparto a las 24h. 
2. De tratarse de Certificados oficiales se entregará con las debidas 

medidas de desinfección, al Director General. 

Recepción de paquetería: 

1. Reposo durante 24 horas. 
2. Tras este periodo se entregará a los destinatarios. 

3. Como norma general, no se permitirá la recepción de otro material 

por parte de las familias de los alumnos. 
- Desinfección regular de las manillas de las puertas de acceso. 

 

 Secretaría 

- Instalación de mampara en el mostrador. 

- Colocación de Cartelería para controlar el aforo y “Espere su turno”. 

- Dispensador de gel hidroalcohólico 

 

 Administración 
- Instalación de mampara en el mostrador. 
- Colocación de cartelería para controlar el aforo y “Espere su turno”. 

- Dispensador de Gel hidroalcohólico 

 

 En cada aula 
- Instalación de dispensador de gel hidroalcohólico 

- Instalación de papelera con tapa para pañuelos 
 

 En todos los despachos 

- Colocación de cartelería para controlar el aforo. Y “Espere su turno”. 

- Colocación de gel hidroalcohólico 
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 En todos los WC 
- Instalación de dispensadores de jabón. 

- Instalación de dispensadores de papel secamanos. 

 
1.1.2. Organización de entradas y salidas  

 

Se tomará la temperatura a la entrada del colegio 

 
• Aula matinal (07:45h) 

Por la puerta de Portería donde dejarán a los alumnos. 

 
ENTRADAS  

 

• Alumnos de Ed. infantil:  

 
Se adelanta el horario 10 minutos. 

 

Los meses de septiembre y junio los alumnos entrarán a las 08:50h. 
 

De octubre a mayo la hora de entrada será a las 08:50h y a las 15:05h salvo los 

viernes que entrarán a las 09:20h (como en cursos anteriores). 
 

 Los alumnos de 4 y 5 años formarán filas en el patio de infantil con una 

separación entre grupos de 2m, las tutoras estarán esperando a los alumnos.  

El padre o familiar autorizado, dejará al alumno en la fila, evitando comunicaciones con 
las tutoras así como aglomeraciones.  

 

 Los alumnos de 3 años, formarán filas en los porches, con una separación entre 
grupos de 2m. 

El padre o familiar autorizado, dejará al alumno en la puerta, evitando comunicaciones 

con las tutoras así como aglomeraciones.  
 

A las 15:05h se procederá de la misma manera. 

 

• Alumnos de Ed. Primaria: 
 

Los meses de septiembre y junio los alumnos entrarán a las 09:00h. 

 
De octubre a mayo la hora de entrada será a las 09:00h y a las 15:15h salvo los 

viernes que entrarán a las 09:30h (como en cursos anteriores). 

 
Formarán filas en los patios que indicamos, con una separación entre grupos de 2m, los 

tutores estarán esperando a los alumnos.  
 

 1er Ciclo, entrada patio delantero, C/ Pastrana 
 

 2º Ciclo, entrada patio de baloncesto C/ Cogolludo 
 

 3 er Ciclo, entrada salón de actos C/ Cogolludo 

 
El familiar o tutor de los alumnos de 1er y 2º ciclo, acompañará de forma fluida 

hasta la fila a los alumnos, evitando comunicaciones con la tutor/a y aglomeraciones. 

 
Los padres o tutores de los alumnos de 3er ciclo, dejarán a sus hijos en la puerta del 
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patio o acceso correspondiente, dejando que los alumnos se incorporen de forma 

autónoma a las filas, evitando comunicaciones con la tutor/a y aglomeraciones. 
 

• Alumnos de Secundaria y Bachillerato: 

 
Las puertas se abrirán a las 7:50h permaneciendo abiertas hasta las 8:01h. 
 

 1er Ciclo, entrada a las 7:55h, patio delantero, formarán filas con 
los profesores que impartan clase en la primera hora, acompañando a 

los alumnos en la subida hasta el aula. 
 

 3º ESO, entrada a las 7:55h, patio de baloncesto, formarán filas 

con los profesores que impartan clase en la primera hora, acompañando 

a los alumnos en la subida hasta el aula. 
 

 4º ESO, entrada a las 8:00h, patio baloncesto, directamente a sus 

clases. 
 

 BACH, entrada a las 8:00h, puerta patio de infantil, directamente 

a sus clases. 
 

Los alumnos que por las optativas elegidas entren a las 9:00h, entrarán por 

portería. 
 

SALIDAS  

 
• Alumnos de Ed. Infantil:  

 

Se adelanta horario de salida 10 minutos. 

 
 Durante los meses de septiembre y junio, los alumnos saldrán a las 13:05h 

 

 El resto de meses a las 13:05h y a las 16:35h, excepto los viernes que 
saldrán a las 12:50h. 

 

 Los alumnos de 4 y 5 años formarán filas en el patio de infantil con una 

separación entre grupos de 2m, las tutoras estarán con los alumnos en todo 
momento. 

El padre o familiar autorizado, recogerá al alumno en la fila, evitando comunicaciones 

con las tutoras así como aglomeraciones.  
 

 Los alumnos de 3 años, esperarán formando filas a la salida de los 

porches, con una separación entre grupos de 2m, las tutoras estarán con los 
alumnos en todo momento. 

El padre o familiar autorizado, recogerá al alumno en la fila, evitando comunicaciones 

con las tutoras así como aglomeraciones. 

 
• Alumnos de Ed. Primaria: 

 

 Saldrán en su horario habitual, durante los meses de septiembre y junio, a 
las 13:15h  

 

 El resto de meses a las 13:15h y a las 16:45h, excepto los viernes que 
saldrán a las 13:00h 
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 1er Ciclo, salida patio delantero 
 

 2º Ciclo, salida patio de baloncesto 
 

 3 er Ciclo, salida salón de actos 

 

El familiar o tutor de los alumnos de 1er y 2º ciclo, recogerá en la fila de forma 

fluida a los alumnos, evitando comunicaciones con la tutor/a y aglomeraciones. 
 

Los padres o tutores de los alumnos de 3er ciclo, recogerán a sus hijos en la puerta 

del patio o acceso correspondiente, dejando que los alumnos salgan del centro de 
forma autónoma en fila, evitando comunicaciones con la tutor/a y aglomeraciones. 

 

TODOS LOS ALUMNOS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN PERMANECER EN SU FILA 
CORRESPONDIENTE Y RESPETAR LA ORGANIZACIÓN INDICADA, INCLUYENDO 

LOS QUE TENGAN HERMANOS EN OTROS CURSOS. 

 

• Alumnos de Secundaria y Bachillerato: 
 

 1er ciclo, salida a las 14:00h, de la clase para formar filas en el patio 

delantero y comenzar a salir del colegio a las 14:05h. 
 

 2º ciclo, salida a las 14:05h, patio de baloncesto, directamente. 

 
 BACH, salida a las 14:05 ó 15:00h, puerta patio de infantil, 

directamente. 

 

SE RUEGA PUNTUALIDAD A LA ENTRADA Y LA SALIDA 
 

Los alumnos de Infantil y Primaria que no estén en su hora de entrada, deberán esperar 

a la siguiente sesión lectiva para entrar en el centro (9:40h), entrarán en este caso por 
portería y de ahí irán a su clase.  

 

Los alumnos de ESO y BACH, que no estén a su hora de entrada, entrarán por portería y 
esperarán a la siguiente sesión en la biblioteca.  

 

En este sentido se hace un llamamiento a la responsabilidad de todos, por el bien común. 

 
1.1.3. Organización de los desplazamientos por el Centro  

 

El Colegio ha organizado los desplazamientos por el Centro conforme a los criterios 
indicados por Salud Pública. 

 

Criterios generales: 

 
 Se circulará en fila pegado a la pared de la derecha y en el sentido que indican 

las flechas. 

 Las escaleras de acceso al edificio se usarán tanto para subir como para 
bajar, dividas conforme al sentido que se lleve. 

 Se respetará la distancia mínima establecida para espacios cerrados. 

 Se crearán unos flujos de movimiento de alumnos. Como norma general, 
los alumnos deberán ir siempre pegados a la pared de su derecha para 

moverse por los pasillos del edificio con el fin de minimizar el cruce con 

otros alumnos. (Esto medida es extensible para cuando vayan a los baños, 

portería u otro lugar del edificio). 
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Para llevar a cabo estos criterios: 
 

 Se ha señalizado doble sentido en pasillos y escaleras 

 Se han indicado puestos fijos en el comedor 
 Se han señalizado las divisiones de patios 

 Se han señalizado las divisiones para el cuidado de matinal 

 Se han señalizado los baños que usa cada grupo de alumnos 

 
• Se reduce 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. 
 

1.1.4. Organización de espacios de uso del alumnado y de los trabajadores  

 

Con respecto al alumnado: aulas y espacios de usos múltiples. 
 

De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en 

las interacciones entre las personas en el centro educativo, para así cumplir con las 
recomendaciones sanitarias y que se establecen en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 

de junio, de medidas urgentes de prevención, Contención y Coordinación para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 

Será de uso obligado la mascarilla a partir de 1ºEP.  

Las excepciones contempladas son las que indica la legislación vigente. 

 
- Se potenciarán los grupos estables de convivencia de alumnos. 

- mantendrá la separación en los recreos para evitar la relación entre grupos que 
no sean de convivencia estable. 

- Se reducirán las actividades complementarias en las programaciones, 

realizando exclusivamente aquellas que el Equipo Directivo considere 

esenciales en el Proyecto Educativo Pastoral del Colegio. 
- En los recreos los grupos estables podrán socializar y jugar entre sí sin tener 

que mantener la distancia interpersonal de forma estricta. 

- Estas medidas posibilitarán el rastreo de Contactos por parte de Salud pública. 
 

Con respecto al personal docente: aulas y salas de reunión. 

 
En las salas para uso de personal de los trabajadores del Centro, se mantendrá la 

distancia interpersonal de al menos 1,5 metros. 

Igualmente se limita el número de personas presentes en un espacio simultáneamente. 

 
- Conviene evitar las asambleas o reuniones presenciales de alta 

participación. Estas últimas podrán realizarse en espacios adecuados. 

Sería conveniente mantener la reunión presencial de los claustros cada 
miércoles optando por su celebración en lugares adecuados. 

 

Con respecto al personal del comedor 
 

La demanda del Comedor es muy alta. El Coordinador del Comedor organizará la 

disposición de los educadores de tal forma que se respeten las distancias de al menos 

1,5 metros y la utilización de mascarillas. 
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Con respecto al resto del personal (PAS) 
 

Se respetará la distancia de al menos 1,5 metros y la utilización de mascarillas. 

Se estará a lo dispuesto en la cartelería C0VID’19. 
 

Fichaje horario 

 

Durante el periodo que dure la situación de crisis el fichaje horario de los trabajadores 
se realizará por tarjeta y no por huella. 

 

1.1.5. Celebraciones y oración 
 

Se realizarán conforme a los criterios sanitarios vigentes y actualizados, la oración de la 

mañana salvo excepciones se realizará en el aula.  

 
1.1.6. Organización de las asambleas y reuniones 

 

Como norma general no se realizarán asambleas ni reuniones presenciales con los padres 
de los alumnos del Centro. Las asambleas o reuniones con padres serán telemáticas. 

 

Tan solo se permitirán de modo presencial las tutorías particulares con padres de 
alumnos, que también podrán realizarse por vídeo-conferencia. 

 

Si alguna reunión con participación múltiple fuera estrictamente necesaria, se 

organizará en todo momento teniendo en cuenta los criterios sanitarios (número máximo 
de asistentes, espacios amplios, uso obligatorio de mascarillas...) 

 

1.1.7. Organización de la entrada de las familias al centro 
 

Para las Tutorías 

Se realizarán teniendo en cuenta los criterios sanitarios (espacio amplio, uso obligatorio 
de mascarillas...) 

 

Para los servicios generales: portería, secretaría, administración... 

Como norma general los padres evitarán el acceso al Centro. 

- Los servicios de portería, de secretaría y administración serán telemáticos: 
 

Teléfono de contacto: 949 222400 
 

Secretaría: a través de la plataforma Educamos  

o al e-mail: secretsantaanagu@planalfa.es 
 

Administración: a través de la plataforma Educamos 

o al e-mail: admonsantaanagu@planalfa.es 
 

- Cuando sea estrictamente necesario se atenderán los criterios sanitarios vigentes. 
 

- Para la atención por parte de la Dirección se concertará cita previa a través de 

la plataforma. 
  

mailto:secretsantaanagu@planalfa.es
mailto:admonsantaanagu@planalfa.es


COLEGIO SANTA ANA – PLAN DE INICIO DE CURSO Y DE CONTINGENCIA– Página - 10 - 

   

 

 

1.1.8. Organización del aula matinal 
 

El acceso al aula matinal se realizará por la portería del colegio, donde se recibirá a los 

alumnos. Se asegura el cumplimiento de las normas en materia de salud e higiene: 
mascarilla, 1,5m de distancia social, lavado de manos... 

 

1.1.9. Organización del comedor escolar 

 
Conforme a las pautas indicadas por la Consejería en la Resolución de 23/07/2020, se 

activa el siguiente protocolo de organización para el comedor escolar. 

 
Criterios y Pautas generales de organización en el servicio del comedor escolar 

Esta organización se realiza ante la previsión de una ratio como la de cursos anteriores, 

si es menor se irá reajustando manteniendo las medidas indicadas por Sanidad. 

 
1. El servicio de comedor estará activo desde el segundo día de clases. La 

organización gestionará los turnos necesarios de recreo y comedor para 

atender el servicio de forma segura y dar las garantías frente al coronavirus. 
2. La limpieza de las mesas y sillas será después del uso de cada comensal 

(incluyendo el último turno) y las bandejas serán retiradas por el 

personal de comedor para evitar el movimiento por el alumnado por el 
comedor. Se cuidará la limpieza de pomos puertas y otros posibles de 

contacto. 

3. Al entrar y salir del comedor se han de lavar las manos con agua y jabón en 

los baños habilitados para ello, provistos de gel y papel secamanos. 
4. Se distribuirá al alumnado respetando la distancia interpersonal 

mínima establecida. 

5. Educación Infantil, se trasladan al pabellón deportivo, si la ratio se 
mantiene respecto al curso pasado. El resto de alumnos dos turnos en 

el comedor del colegio.  

6. Las comidas se elaborarán únicamente en cocina y los espacios habilitados 
normalmente para ello. se cuidará el uso de mascarilla. sólo accederá el 

personal propio de cocina. 

7. Todo el personal de comedor y cocina utilizará obligatoriamente 

mascarillas, se lavará las manos con agua y jabón tantas veces como sea 
necesario o utilizará guantes de vinilo, además se cuidarán las distancias 

de seguridad en el trabajo. llevaran el pelo recogido. 

8. Nuestras elaboraciones serán lo más saludables posibles en base a 
nuestros procesos de elaboración, siempre que estemos abastecidos por 

nuestros proveedores y no haya problemas de abastecimiento. 

9. Las bandejas y el agua serán servidas directamente por el personal de 
comedor, evitando de esta forma el acercamiento al lineal de servicio del 

alumnado y manipular jarras distintas personas. 

10. En el vestuario del personal de comedor no coincidirán más de dos 

personas, procurando una ventilación correcta en su uso. 
11. Seguiremos con las directrices marcadas por Sanidad en lo referente a 

Comedores escolares. 

 
Educación Infantil 

Itinerario de entrada y salida y estancia en comedor 

 

1. Los alumnos saldrán de clase según el paso de cada tutora. 
2. Las tutoras previamente habrán lavado las manos con agua y jabón sin 
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coincidir con otras clases. 

3. Al comedor accederán por la escalera central hasta el pabellón 
deportivo.  

4. Entrarán al comedor o espacio habilitado y se sentarán en los sitios 

asignados. Serán atendidos por su cuidadora de comedor y el personal del 
servicio de bandejas, que estarán servidas. 

5. Se ayudará en el tiempo de ingesta para ser ágiles, respetando el tiempo 

de cada grupo. 

6. Saldrán del comedor, se lavarán las manos y regresarán al pabellón por 
grupos de convivencia con sus monitoras. 

7. Estarán con su cuidadora hasta que pasen a cada clase y sean atendidos 

por sus tutoras. 
8. Los posibles espacios que puedan utilizar durante la tarde, quedarán 

ventilados y limpios. 

9. En caso de lluvia o frío, cada grupo permanecerá con su cuidadora en cada 

clase o espacio que se habilite, que dinamizará este tiempo. 
10. A la entrada a clase la cuidadora comunicará la información que hubiera 

con la tutora, (partes, incidencias puntuales, otras...). 

11.  Tras el uso de los inodoros durante el servicio de comedor, se limpiarán las 
veces necesarias tras el uso de ellos. 

12. El personal de comedor estará con la mascarilla durante el tiempo en el 

comedor, se hará uso de gel hidroalcohólico para el lavado de manos o se 
utilizarán guantes, que se repondrán las veces necesarias. 

13. Si hay que realizar alguna llamada, la realizará la coordinadora de 

comedor. Los partes los rellenará siempre cada cuidadora de su clase. se 

limpiará el teléfono después de cada uso. 
14. En caso de cualquier incidencia o posible caso, comunicar a la persona de 

referencia de Comedor que informará inmediatamente al responsable de 

comedor Se comunicará la incidencia a la Dirección pedagógica y a 
Dirección General y se activarán las medidas oportunas frente al 

coronavirus en posible caso. 

15. En caso de que algún alumno tenga alguna actividad extraescolar, serán 
recogidos y entregados por la maestra de la misma a su cuidadora. 

16. En caso de EMERGENCIA se procederá según lo establecido. 

 

Educación Primaria: 1°, 2° y 3º 
 

Itinerario de entrada y salida y estancia en comedor 

 
1. Los alumnos saldrán de clase según el paso de cada tutor, se entregarán 

a la cuidadora de comedor y se comunicarán si hay alguna información 

(algún niño que falta de comedor, otros...) 
2. Acompañados por su cuidadora se lavarán las manos con agua y jabón o 

gel hidroalcohólico sin coincidir con otras clases. 

3. Al comedor se entrará por la puerta del pasillo. 

4. Entrarán al comedor y se sentarán en los sitios asignados, serán atendidos 
por su cuidadora de comedor y el personal que atiende el servicio de 

bandejas, que ya estarán servidas. Las bandejas las retirará el personal. 

5. Se ayudará en el tiempo de ingesta para ser ágiles, respetando el tiempo 
de cada grupo. 

6. Saldrán de comedor, se lavarán las manos con agua y jabón e irán al 

patio asignado para cada grupo. 

7. Estarán con su cuidadora hasta que pasen a cada clase y sean atendidas 
por sus tutores. 
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8. En caso de lluvia o frio, cada grupo permanecerá con su cuidadora en el 

espacio que se habilite (gimnasios u otros), que dinamizará este tiempo. 
9. A la entrada a clase la cuidadora comunicará la información que hubiera 

con su tutor, (partes, incidencias puntuales, otras...]. 

10. Los WC del Comedor serán desinfectados regularmente. 
11.  El personal de comedor estará con la mascarilla durante el tiempo en el 

comedor, se hará uso de gel hidroalcohólico para el lavado de manos o se 

utilizarán guantes, que se repondrán las veces necesarias. 

12. Si hay que realizar alguna llamada, la realizará la coordinadora de 
comedor. Los partes los rellenará siempre cada cuidadora de su clase. se 

limpiará el teléfono después de cada uso. 

13. En caso de cualquier incidencia o posible caso, comunicar a la persona de 
referencia de Comedor - que informará inmediatamente a responsable 

de comedor Se comunicará la incidencia a la Dirección pedagógica y a 

Dirección General y se activarán las medidas oportunas frente al 

coronavirus en posible caso. 
14. En caso de que algún alumno tenga alguna actividad extraescolar, serán 

recogidos y entregados por la maestra de la misma a su cuidadora. 

15. En caso de EMERGENCIA se procederá según lo establecido. 
 

Educación Primaria 4° a 6° y ESO 

 
Itinerario de entrada y salida y estancia en comedor 

 

1. Los alumnos saldrán de clase según el paso de cada tutor y serán acogidos 

por sus cuidadores. 
2. Los alumnos de 4º irán al patio asignado y los de 5º y 6º a estudio, en 

las aulas correspondientes. 

3. A las 14:00h, acompañados por su cuidadora se lavarán las manos con 
agua y jabón sin coincidir con otras clases en los baños de la planta. 

4. Los alumnos de ESO acudirán al comedor tras finalizar sus clases, 

14:05h, entrarán al comedor tras lavarse las manos. 
5. Al Comedor se entrará por la puerta del pasillo central  

6. Entrarán al comedor y se sentarán en los sitios asignados, serán atendidos 

por su cuidadora de comedor y el personal que atiende el servicio de 

bandejas que estarán ya servidas. Las bandejas las retirará el personal. 
7. Se ayudará en el tiempo de ingesta para ser ágiles, respetando el tiempo 

de cada grupo. 

8. Saldrán de comedor, se lavarán con agua y jabón e irán al patio asignado 
para cada grupo o bien acudirán a sus clases según horario. 

9. A la entrada a clase la cuidadora comunicará la información que hubiera 

con el tutor, (partes, incidencias puntuales, otras...). 
10. Los WC del Comedor serán desinfectados regularmente. 

11. El personal de comedor estará con la mascarilla durante el tiempo en el 

comedor, se hará uso de gel hidroalcohólico para el lavado de manos o se 

utilizarán guantes, que se repondrán las veces necesarias. 
12. Si hay que realizar alguna llamada, la realizará la coordinadora de 

comedor. Los partes los rellenará siempre cada cuidadora de su clase. se 

limpiará el teléfono después de cada uso. 
13. En caso de cualquier incidencia o posible caso, comunicar a la persona de 

referencia de Comedor - que informará inmediatamente a responsable 

de comedor Se comunicará la incidencia a la Dirección pedagógica y a 

Dirección General y se activarán las medidas oportunas frente al 
coronavirus en posible caso. 
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14. En caso que algún alumno tenga alguna actividad extraescolar, serán 

recogidos y entregados por la maestra de la misma a su cuidadora. 
15. En caso de EMERGENCIA se procederá según lo establecido. 

 

Personal docente y PAS que haga uso del comedor 
 

Siguiendo las medidas de higiene y las indicaciones concretas, utilizarán el comedor de 

profesores. 

 
1.1.10. Organización del transporte escolar 

 

El Colegio tiene a disposición de los alumnos de ESO y Bachillerato el servicio de 
transporte escolar desde diversas poblaciones cercanas. Los criterios sanitarios exigidos 

por Salud Pública serán aplicados por la empresa concesionaria. 

 

La manera de formalizar la inscripción será a través de la plataforma 
EDUCAMOS. 

 

1.1.11. Otros servicios: Secretaría y Administración 
 

La secretaría y la administración continuarán atendiendo a las familias de los alumnos 

de modo telemático potenciando el uso de la plataforma Educamos 
 

Los alumnos podrán acceder a la Secretaría o Administración cumpliendo los criterios 

sanitarios vigentes. 

 
1.1.12. Otros servicios: venta de uniformes, libros y materiales, actividades 

extraescolares  

 
ADQUISICIÓN DEL UNIFORME ON-LINE A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA: 

Las familias pueden solicitar lo que necesitan al correo de la Plataforma Educamos: 

“Santa Ana Uniformes”: uniformes@santaanahcsaguadalajara0365.educamos.com 
Se les responderá con el día y la hora la que pueden pasar a recoger el pedido en 

la portería del colegio. 

 

ADQUISICIÓN DEL UNIFORME PRESENCIAL:  

HORARIO VENTA UNIFORMES: 

MES DÍAS HORARIO 

AGOSTO del 24 al 31 
Mañanas de 11:00 a 13:00 h. 

Tardes de 17:00 a 19:00 h. 

SEPTIEMBRE del 1 al 11 
Mañanas de 11:00 a 13:00 h. 

Tardes  de 17:00 a 19:00 h. 

DURANTE TODO EL CURSO Jueves de 16:30 a 17:30 h. 
 

Se implementarán, además, los siguientes criterios sanitarios: 
 

1. Se omite vestuario probador de ropa en el colegio. Los alumnos comprarán 
el equipamiento con asesoramiento de la persona encargada de la venta. 

2. Si, tras probarse las prendas en casa, alguna no les sirviera, se podrán 

devolver para recoger la talla adecuada. 
3. Las prendas devueltas serán desinfectadas y permanecerán 24 horas 

retiradas de la venta al público 

4. Se recomendará el pago con tarjeta. 

 

mailto:uniformes@santaanahcsaguadalajara0365.educamos.com
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ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIALES  

 
Se podrán adquirir de forma on-line, en la página web del colegio:  

www.colegiosantaanaguadalajara.es 

 
 

AFTER SCHOOL y CLUB DEPORTIVO : 

 

La manera de formalizar la inscripción será a través de la plataforma 
EDUCAMOS 

 

 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: la Escuela de Idiomas Santa Ana, Escuela de 
Artistas  

 

Para la inscripción, los impresos se encuentran en la plataforma Educamos, que 

deben entregarse antes del 21 de septiembre en portería. 
 

LOS PROTOCOLOS A SEGUIR EN LAS ACTIVIDADES AFTER SCHOOL, CLUB DEPORTIVO 

Y RESTO DE EXTRAESCOLARES SE INFORMARÁN MÁS ADELANTE, ES FUNDAMENTAL 
PARA EL INICIO DE LAS MISMAS PODER GENERAR GRUPOS ESTABLES DE 

CONVIVENCIA 

 
 

1.2. Medidas de prevención personal 

 

1.2.1 Medidas de prevención personal 
 

Las principales medidas de prevención serán: 

 

a. Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 
segundos con agua y jabón y, si no es posible, se puede utilizar durante 20 

segundos gel hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que cuando las manos 

tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar 
agua y jabón. Se potenciará como una actividad motivada en Educación Infantil 

y Educación Primaria. 

 
Lavados mínimos  

 

1. Entrada-GEL 

2. Antes del recreo-GEL 
3. Vuelta del recreo- GEL/ JABÓN 

4. Salida-GEL 

5. Alumnos comedor-JABÓN 
6. Tardes-entrada y salida-GEL 

7. Al finalizar las clases de EF-GEL 

 
Se dotará de dispensadores para jabón en los baños y papel secante  

Se dotará cada aula de dispensador y de hidrogel y cada alumno vendrá al 

centro con su hidrogel personal.  

 
a. Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 

b. Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado. 

c. Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras 
su uso a una papelera con tapa y pedal. 

http://www.colegiosantaanaguadalajara.es/
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1.2.2 Utilización de mascarillas 

 
La mascarilla será de uso obligado en el colegio para el profesorado y el alumnado, a partir 

de los 1ºEP. Se seguirán los siguientes criterios: 

 
- Será la de tipo higiénico y siempre que sea posible reutilizable.  

- Será obligatoria en el transporte escolar colectivo. 

- Se explicará y se exigirá el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede 

entrañar más riesgo de transmisión. 
 

De forma general, no será recomendable su uso en los siguientes casos: 

 
- Menores de 3 años (contraindicado en menores de 2 años por riesgo de asfixia) 

que accedan con sus padres a recoger hermanos... 

- Personas con dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de 

mascarilla. 
- Personas con discapacidad o con situación de dependencia que les impida ser 

autónomas para quitarse la mascarilla. 

- Personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su 
utilización, cuando se desarrollen actividades que dificulten o impidan la utilización 

de mascarillas y cuando las personas estén en su lugar de residencia o cuando estén 

solas. 
 

1.2.3 Organización y control de los objetos en los centros 

 

El colegio evitará al máximo la presencia de juguetes, equipos o material didáctico de uso 
común. 

 

En él se evitará el uso compartido de juguetes y otros elementos lúdicos. El uso de material 
escolar se reducirá a grupos concretos y estables. 

 

De uso obligado serán las salas de informática y los ordenadores de los docentes en cada 
aula. Para desinfectar los equipos, se procederá de la siguiente manera: 

 

- Cada aula tendrá un rollo de papel desechable y un distribuidor de líquido 

desinfectante. La desinfección del teclado y de los ratones la realizará el profesor 
al inicio de su clase. 

- En las aulas de informática existirán varios rollos de papel y distribuidores de 

líquido desinfectante que usarán los alumnos para la limpieza de teclados y 
ratones, al inicio de la clase. 

- Se proveerá de los mismos elementos a los despachos o salas con ordenadores de 

uso de profesores. 
 

1.3 Limpieza y ventilación del centro 

 

1.3.1 Protocolo de limpieza y desinfección 
 

Se adjunta en Anexo IX, el protocolo de limpieza realizado por la empresa 

subcontratada. 
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1.3.2. Ventilación de instalaciones 
 

Se mantendrán puertas y ventanas abiertas el máximo tiempo posible. 

 
Diariamente se realizarán tareas de ventilación del siguiente modo: 

 

- Entre clase y clase. el profesor saliente recordará la necesaria apertura de las 

ventanas para proceder a la ventilación. 
- Al concluir la última hora de clase el profesor ordenará la apertura de las ventanas—

persianas en rendijas— que serán cerradas por el personal de limpieza tras la 

desinfección vespertina. se recomienda que las clases se mantengan con la puerta 
abierta. 

- La única excepción será la existencia de condiciones meteorológicas adversas. 

 

1.1.2 Desinfección de zonas comunes 
 

Será realizada por parte de la empresa subcontratada en la limpieza diaria. 

 
Los elementos de uso común —ordenadores, teclados, ratones... — se desinfectarán 

regularmente conforme lo indicado en el apartado 1.2.5. 

 
1.1.3 Gestión de residuos 

 

Se adjunta en Anexo IX el protocolo de limpieza realizado por la empresa subcontratada. 

 
1.1.4 Limpieza y uso de los aseos 

 

Se adjunta en Anexo IX el protocolo de limpieza realizado por la empresa subcontratada. 
 

1.4. Gestión de los casos 

 
1.4.1 Localización y actuación ante la aparición de casos 

 

En este apartado seguiremos los criterios indicados por la consejería de Sanidad. 

 

a. No asistirán al Centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales 

que tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se 

encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 
persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

 

b. Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con 

COVID-19 en el centro educativo, se seguirá el siguiente protocolo de 
actuación: 

 

Se llevará al espacio separado de uso individual: actual enfermería, sala de 

aislamiento. 
• Se mantendrá con la mascarilla quirúrgica (tanto al que ha iniciado 

síntomas como a la persona que quede a su cuidado). 

• Se contactará con la familia. 
• Se llamará al centro de salud de Atención Primaria de referencia y al 

Servicio de prevención de Riesgos Laborales en el Caso de 

trabajadores, y se seguirán sus instrucciones. 
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• En Caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria 

se llamará al 112. 
• En todo momento existirá una coordinación fluida y efectiva entre el 

Centro educativo y los servicios asistenciales y de salud pública de la 

comunidad autónoma, para organizar la gestión adecuada de posibles 
casos y el estudio y seguimiento de contactos. 

• Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su domicilio en 

aislamiento según se refiere en la estrategia de vigilancia, diagnóstico 

y control de COVID- 19. Salud Pública será la encargada de la 
identificación y seguimiento de los Contactos según el protocolo de 

Vigilancia y Control vigente en la Comunidad autónoma 

correspondiente. 
 

c. El alumnado que presente condiciones de salud que les hacen más 

vulnerables para COVID-19 (como, por ejemplo, enfermedades 

Cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares cardiacas, cáncer, 

inmunodepresión o hipertensión arterial), podrán acudir al Centro, siempre 
que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo 

medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de no 

asistir. 
 

1.1. Otras acciones 
 

1.1.1. Coordinación con atención primaria 

 

El Colegio mantendrá en todo momento una comunicación fluida con Atención Primaria, 
especialmente con el centro de salud de la Calle Ferial 

 

Teléfono de consultas COVID-19: 900122112 
Teléfono Centro Salud Calle Ferial: 949 22 65 08 

COVID’19 Servicio Provincial de Coordinación e Inspección: 949 23 40 50 

Teléfono Urgencias: 112 

 
1.1.2 Vías de comunicación e información a los trabajadores y a las familias 

 

La plataforma Educamos es la vía oficial de comunicación e información para personal 
del centro y familias. También se utilizan como medio de refuerzo la web y las redes 

sociales del Colegio. 

 
Seguimos los siguientes criterios: 

 

- Mantener la información actualizada. 

- Publicar solo la información oficial (DOCM, Instrucciones de la Consejería o de la 

Dirección Provincial) o contrastada con los órganos sanitarios y educativos 
pertinentes. 

 

Información a los trabajadores 

 
Antes del inicio de las actividades lectivas la dirección del colegio informará a los 

trabajadores sobre los protocolos de actuación y las medidas de prevención, higiene y 

promoción de la salud. 
 

En las reuniones de claustro semanales se realizará un recordatorio de las mismas y una 

revisión de la aplicación —incluidas las dudas surgidas o nuevas iniciativas a 
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implementar- de modo que se actualice dinámicamente la prevención y la higiene. 
 
Información a las familias 

 

La última semana de agosto las familias recibirán los protocolos a través de Educamos.  
Todas las informaciones quedarán actualizadas en caso de que cambien las indicaciones 

de las autoridades sanitarias. 

 

1.1.3 Educación para la salud: acciones formativas organizadas en 
coordinación con la Consejería de Sanidad 

 

Antes del inicio de la actividad lectiva, el equipo de Orientación del colegio elaborará el 
dossier de Educación para la Salud C0VID’19 que deberá tener en cuenta los siguientes  

 

Criterios: 

- Las actividades de educación para la salud contribuirán a hacer del 
alumnado agentes activos en la mejora de la salud de la comunidad 

educativa. Supondrán también una concienciación sobre la importancia de la 
adopción de las medidas de prevención y control de la enfermedad en el 

alumnado y en todo el personal, además de la adquisición de las habilidades 

necesarias. 

- Incluirán aspectos básicos como son los síntomas de la enfermedad, la 
actuación ante la aparición de síntomas, las medidas de distancia física 

limitación de contactos, la higiene de manos y resto de medidas de 
prevención personal, el uso adecuado de la mascarilla, la 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. 

- Se temporalizará rutinariamente las intervenciones: realizar un recordatorio 

al inicio de la mañana de las medidas básicas hasta que se adquieran las 
nuevas rutinas. Además, se trabajará en otros espacios como en las tutorías 

o de manera transversal en el contenido de otras asignaturas o en proyectos 

interdisciplinares. 
 

 

2. Organización académica. Programaciones didácticas 

 
Se procederá conforme lo legislado en la Resolución 23/07/20, de la Consejería 

de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre 

medidas educativas para el curso 2020-2021 en la Comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha. 

 

 

II PARTE. PLAN DE CONTINGENCIA 
ESCENARIO 2, Situación de control sanitario 

 

Este apartado le corresponde a Salud Pública. 
 

El colegio colaborará en todo momento en las instrucciones que se reciban y en 

el acopio de la información que sea requerida. 
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III PARTE. PLAN DE CONTINGENCIA 
ESCENARIO 3, No presencialidad 

 

1 Educación Infantil y Educación Primaria 
 

1.1 Medios de información y comunicación con las familias y el 

alumnado 

 
En la comunicación con las familias, se utilizará de manera sistemática la 

plataforma que tiene el centro y a la cual tienen acceso todas las familias, 

respetando la confidencialidad y haciendo viable la comunicación colegio-familia 
y viceversa. Dicha plataforma ya ha sido usada de manera masiva con 

anterioridad por todas las familias lo que asegura un uso correcto y ágil. 

 

1.2 Recursos educativos 
 

Dadas las limitaciones del sistema en enseñanza no presencial, especialmente en 

edades más tempranas, se establece al menos una comunicación diaria guiando 
la tarea y resolviendo todas las circunstancias que puedan surgir de manera 

puntual. Se entiende que, como marca la propia resolución, no es positivo 

trasladar el horario de aula a la familia y que el ritmo de trabajo dependerá de la 
gran diversidad de familias que hay en el centro ya que los alumnos en infantil y 

primaria aun no son plenamente autónomos en su gran mayoría para tutorizar 

su propio aprendizaje. Se facilitará, en la medida de lo posible, a las familias 

aquellos recursos que se vean adecuados para ayudar en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje. 

 

1.3 Herramientas digitales y plataformas 
 

Aunque se establece la plataforma Educamos como medio de comunicación y 

seguimiento del proceso, se estima oportuno utilizar los materiales y 
herramientas proporcionados por las editoriales y que pueden facilitar la tarea 

de selección de contenidos y adecuación al ritmo común del resto del grupo de 

referencia. 

 
2.3.1. Trabajaremos con Teams, para videoconferencias, recibir y enviar tareas. 

También a través de Teams realizaremos las reuniones del profesorado: 

Claustros, Equipos Docentes, Seminarios, reuniones de coordinación de 
asignaturas, Pastoral, Orientación. 

 

2.3.2 Con FORMS entre otras herramientas, realizaremos cuestionarios, o 
pruebas de respuesta abierta… 

 

1.4 Flexibilización de las programaciones 

 
La norma ya indica qué estándares son considerados básicos, intermedios y 

avanzados por lo que habrá que ajustar los contenidos a ese criterio, priorizando 

lo básico y determinante para el trabajo de los siguientes contenidos, bien en el 
presente curso o en cursos posteriores y sin descartar aquello que se vea que los 

alumnos son capaces de lograr a pesar de las circunstancias. La graduación de la 

importancia es lo que determina la manera de evaluar y el peso que se otorga a 

cada uno de los diferentes contenidos a trabajar. 
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1.5 Uso de las TIC 
 

Todo lo previsto está orientado al trabajo y seguimiento de manera individual, 

pero lógicamente se precisa de un acompañamiento por parte del grupo-clase. Tal 
y como se ha realizado anteriormente, se establecerán momentos de contacto 

telemático con los compañeros y profesores que imparten docencia en cada una 

de las aulas. Los requisitos tecnológicos ya están establecidos e informados y 

queda sólo ponerlo en marcha en el momento que sea preciso. Un equipo técnico 
está preparado para ayudar a las familias con las dificultades que se puedan 

encontrar en ese sentido. 

 
1.6 Ajuste de los procesos de evaluación y calificación 

 

Aunque lo ideal es trabajar con diferentes instrumentos de evaluación, el trabajo 

a distancia obliga a que la manera de evaluar sea ajustada a los recursos 
tecnológicos y a la destreza de su uso por parte tanto de alumnos como, en el caso 

de infantil y primeros cursos de primaria, de las familias que aseguran el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. La realización de portfolios personales y su valoración 
por parte de otros compañeros de manera objetiva se podrá realizar en algunos 

casos. Es fundamental, por lo tanto, contar con la colaboración plena de las 

familias en ese sentido y lograr que la evaluación sea también formativa y aporte 
información a todo el proceso. 

 

1.7 Sistemas de seguimiento del alumnado. 

 
El seguimiento se realizará de manera individual, mediante comunicación 

constante entre los diferentes profesores y las familias. En caso de necesidad, 

se realizarán llamadas telefónicas a determinadas familias siempre que la 
situación lo requiera. Para la tarea de seguimiento también se cuenta con la 

ayuda del Departamento de Orientación, quienes establecerán intervenciones 

más específicas con los alumnos o familias si hubiese necesidad. 
 

1.8 Metodologías propuestas por los equipos docentes que puedan dar 

respuesta a las necesidades de un grupo 

 
Para lograr la coordinación, se realizarán de manera habitual reuniones de 

coordinación en las que se determinan criterios comunes de actuación y en las 

que se detectan necesidades concretas de intervención. También se establecen 
las reuniones en las que de manera conjunta hay que llegar a acuerdos más 

genéricos. Ante cualquier eventualidad, la Dirección Pedagógica o Coordinadora 

de la Etapa estará siempre disponible para orientar o resolver las situaciones que 
puedan darse. Los encuentros por videoconferencia, en caso de no poder ser 

presenciales, serán determinantes para que la coordinación y las medidas sean lo 

más efectivas posibles. 

 
2 Educación Secundaria (ESO-BACH) 

 

2.1 Medios de información y comunicación con las familias y el 
alumnado  

 

En la comunicación con las familias, se utilizará de manera sistemática la 

plataforma que tiene el centro y a la cual tienen acceso todas las familias, 
respetando la confidencialidad y haciendo viable la comunicación colegio-familia 
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y viceversa. Dicha plataforma ya ha sido usada de manera masiva con 

anterioridad por todas las familias lo que asegura un uso correcto y ágil. 
 

2.2 Los recursos educativos que se van a utilizar. 

 
Dadas las limitaciones del sistema en enseñanza no presencial, especialmente 

en edades más tempranas, se establece al menos una comunicación diaria 

guiando la tarea y resolviendo todas las circunstancias que puedan surgir de 

manera puntual. Se entiende que, como marca la propia resolución, no es 
positivo trasladar el horario de aula a la familia y que el ritmo de trabajo 

dependerá de la gran diversidad de familias que hay en el centro ya que los 

alumnos en infantil y primaria aun no son plenamente autónomos en su gran 
mayoría para tutorizar su propio aprendizaje. Se facilitará, en la medida de lo 

posible, a las familias aquellos recursos que se vean adecuados para ayudar en 

el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 
2.3 Herramientas digitales y plataformas 

 

Aunque se establece la plataforma Educamos como medio de comunicación y 
seguimiento del proceso, se estima oportuno utilizar los materiales y 

herramientas proporcionados por las editoriales y que pueden facilitar la tarea 

de selección de contenidos y adecuación al ritmo común del resto del grupo de 
referencia. 

 

2.3.1. Trabajaremos con Teams, para videoconferencias, recibir y enviar tareas. 

También a través de Teams realizaremos las reuniones del profesorado: 
Claustros, Equipos Docentes, Seminarios, reuniones de coordinación de 

asignaturas, Pastoral, Orientación. 

 
2.3.2 Con FORMS entre otras herramientas, realizaremos cuestionarios, o 

pruebas de respuesta abierta… 

 
2.4 Flexibilización de las programaciones 

 

En un sistema semipresencial o no presencial, se contemplarán especialmente 

los estándares básicos e imprescindibles para la progresión y superación del 
curso escolar, se adaptará la organización de las actividades y el sistema de 

evaluación y calificación del alumnado. 

 
Como en el confinamiento pasado, los profesores diariamente propondrán 

trabajo en cada sesión de clase, supervisado por el tutor, una vez a la 

semana mínimo, se impartirán sesiones por videoconferencia de cada área. 
 

Las tareas se recibirán y entregarán por Teams y plataforma Educamos 

 

Se generará horario de clases por videoconferencia que se entregará a 
familias y alumnos 

 

- Entreqa de tareas: estaremos especialmente pendientes de ajustar el 
trabajo y las tareas de nuestros alumnos a las nuevas circunstancias a fin de 

evitar una sobrecarga de tareas o clases online.  

- Evaluación: el claustro de profesores utilizará una hoja excel colaborativa 
en la que cada profesor anotará una valoración de la entrega de tareas de 

esa semana y así el tutor recibirá al momento información sobre el trabajo 
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de sus alumnos en esa semana. 

- Seguimiento asistencia del alumno: 
Se respetará el horario de 8:00 a 14:05h ó a 15:00h, alternando 

videoconferencias con otros trabajos pautados, se pasará lista en cada 

sesión y se exigirá la cámara encendida en las videoconferencias 
programadas. 

 

2.5 Uso de las TIC 
 

Como el método que vamos a aplicar en caso de que haya que recurrir a este 

escenario de no presencialidad ya lo hemos probado, estamos seguros que las 
herramientas TIC facilitan el trabajo en grupo y también, que contribuyen a 

motivar a los alumnos. 

 

De la misma manera, hemos comprobado que facilitan el autoaprendizaje, 
especialmente en el caso de las tareas hechas a través de los Formularios 

(FORMS). 

 
2.6 Ajuste de los procesos de evaluación y calificación 

 

Las familias recibirán la información publicada en la plataforma Educamos. Allí 

se publicarán los cambios que se produzcan en los contenidos, criterios de 
evaluación e instrumentos de evaluación. 

 

Los instrumentos de evaluación serán variados, formularios, trabajos, 
exposiciones, vídeos, resúmenes, mapas conceptuales…, se tendrá muy en 

cuanta la entrega puntual de los trabajos y tareas pedidas, así como la 

participación en las videoconferencias.  
 

2.7 Sistemas de seguimiento del alumnado. 

 

En las reuniones semanales de tutores, se hace un seguimiento de los alumnos. 
Cada tutor tiene información puntual cada semana del trabajo de todos sus 

alumnos y se valoran posibles actuaciones especialmente con los alumnos que 

presentan mayores dificultades. 
 

Los tutores hablarán con todos los alumnos que lo necesiten. 

 
Los tutores también se comunicarán con todos los padres de su tutoría, vía 

email, telefónica o videoconferencia. 

 

2.8 Metodologías propuestas por los equipos docentes que puedan dar 
respuesta a las necesidades de un grupo. 

 

Los equipos de ciclo y departamentos de área, hicieron las propuestas pertinentes 
al acabar el curso en la memoria final. 

 

Se mantendrán las tutorías grupales semanales por videoconferencia (una sesión 
semanal). 

 

En cada área se tendrá una videoconferencia semanal mínimo. 
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ANEXO I: PROTOCOLO DE NORMAS GENERALES 

 

- Se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros. 

 

- Los alumnos de Educación Infantil y Primaria, se organizarán por grupos 

estables de convivencia. En ellos no será necesario guardar la distancia de 

seguridad. 

Estos grupos no se mezclarán entre sí por lo que se han establecido zonas de 
recreo, aseos, de entrega y recogida diferenciadas. 

 

- ESO y BACH, para mantener la distancia de seguridad lo máximo posible, se 
reubican grupos y se potencian desdobles: 

 Los alumnos de 1º y 2º ESO se desdoblan en 4 grupos de 23 alumnos 

máximo. 
 Los alumnos de 3º ESO, se reduce la ratio en dos grupos y un tercero se 

traslada al pabellón deportivo para mantener la distancia de seguridad. 

 En 4º ESO Matemáticas Aplicadas, se traslada al aula de Tecnología para 
respetar distancia, en los otros dos cuartos se potenciarán los desdobles, 

en la medida de lo posible. 

 Los alumnos de 1ºBACH, se trasladan a las aulas 0.7 y 0.8 para garantizar 

distancias 
 Los alumnos de 2º BACH B al aula 3.4 para garantizar. 

 

Se han establecido zonas de recreo, aseos, de entrega y salida 
diferenciadas. 

 

Estas medidas posibilitarán la sectorización y por tanto, el rastreo de Contactos 

por parte de Salud Pública. 
 

- Será de uso obligado la mascarilla a partir de 1º EP. Las excepciones 

contempladas son las que indica la legislación vigente 

El alumno que no lleve la mascarilla puesta se llamará por teléfono a los 
padres/tutores. 

 

- Se señalizará la mesa y silla de cada alumno en el aula. 
 

- Se mantendrá la separación en los recreos para evitar la relación entre grupos que 
no sean de convivencia estable. 

 

- Se reducirán las actividades complementarias en las programaciones, realizando 

exclusivamente aquellas esenciales en el Proyecto Educativo Pastoral del Colegio. 
 

- En los recreos los grupos estables podrán socializar y jugar entre sí sin tener que 

mantener la distancia interpersonal de forma estricta. 

 
Estas medidas posibilitarán el rastreo de Contactos por parte de Salud Pública. 
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ANEXO II: PROTOCOLO PARA ENTRADAS Y SALIDAS,  

CRITERIOS DE ACCESO y DESPLAZAMIENTOS  

 
ENTRADAS  

 

Se tomará la temperatura a la entrada del colegio. 

 
• Alumnos de Ed. Infantil:  

 

Se adelanta la hora de entrada. 
Los meses de septiembre y junio los alumnos entrarán a las 8:50h. 

De octubre a mayo la hora de entrada será a las 8:50h y a las 15:05h salvo los 

viernes que entrarán a las 9:20h (como en cursos anteriores). 

 
 Los alumnos de 4 y 5 años formarán filas en el patio de infantil con una 

separación entre grupos de 2m, las tutoras estarán esperando a los alumnos.  

El padre o familiar autorizado, dejará al alumno en la fila, evitando comunicaciones con 
las tutoras así como aglomeraciones.  

 Los alumnos de 3 años, formarán filas en los porches, con una separación entre 

grupos de 2m. 
El padre o familiar autorizado, dejará al alumno en la puerta, evitando comunicaciones 

con las tutoras así como aglomeraciones.  

A las 15:05h se procederá de la misma manera. 

 
• Alumnos de Ed. Primaria: 

 

Los meses de septiembre y junio los alumnos entrarán a las 9:00h. 
De octubre a mayo la hora de entrada será a las 9:00h y a las 15.15h salvo los 

viernes que entrarán a las 9:30h (como en cursos anteriores). 

Formarán filas en los patios que indicamos, con una separación entre grupos de 2m, los 
tutores estarán esperando a los alumnos.  

 1er Ciclo, entrada patio delantero, C/ Pastrana 

 2º Ciclo, entrada patio de baloncesto C/ Cogolludo 

 3 er Ciclo, entrada salón de actos C/ Cogolludo 
 

El familiar o tutor de los alumnos de 1er y 2º ciclo, acompañará de forma fluida 

hasta la fila a los alumnos, evitando comunicaciones con la tutor/a y 
aglomeraciones. 

Los padres o tutores de los alumnos de 3er ciclo, dejarán a sus hijos en la puerta 

del patio o acceso correspondiente, dejando que los alumnos se incorporen de 
forma autónoma a las filas, evitando comunicaciones con la tutor/a y 

aglomeraciones. 

 

• Alumnos de Secundaria y Bachillerato: 
 

Las puertas se abrirán a las 7:50h permaneciendo abiertas hasta las 8:01h. 

 1er Ciclo, entrada a las 7:55h, patio delantero, formarán filas con los 
profesores que impartan clase en la primera hora, acompañando a los 

alumnos en la subida hasta el aula. 

 3º ESO, entrada a las 7:55h, patio de baloncesto, formarán filas 

con los profesores que impartan clase en la primera hora, acompañando a 
los alumnos en la subida hasta el aula. 
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 4º ESO, entrada a las 8:00h, patio baloncesto, directamente a 

sus clases. 
 BACH, entrada a las 8:00h, puerta patio de infantil, directamente a 

sus clases. 

 

Los alumnos que por las optativas elegidas entren a las 9:00h, entrarán 
por portería. 

 

SALIDAS  
 

• Alumnos de Ed. Infantil:  

 

Se adelanta horario de salida 10 minutos. 
 Durante los meses de septiembre y junio, los alumnos saldrán a las 13:05h. 

 El resto de meses a las 13:05h y a las 16:35h, excepto los viernes que 

saldrán a las 12:50h. 
 Los alumnos de 4 y 5 años formarán filas en el patio de infantil con una 

separación entre grupos de 2m, las tutoras estarán con los alumnos en todo 

momento. 
El padre o familiar autorizado, recogerá al alumno en la fila, evitando comunicaciones 

con las tutoras así como aglomeraciones.  

 Los alumnos de 3 años, esperarán formando filas a la salida de los 

porches, con una separación entre grupos de 2m, las tutoras estarán con los 
alumnos en todo momento. 

El padre o familiar autorizado, recogerá al alumno en la fila, evitando comunicaciones 

con las tutoras así como aglomeraciones. 
 

• Alumnos de Ed. Primaria: 

 
 Saldrán en su horario habitual, durante los meses de septiembre y junio, los 

alumnos saldrán a las 13:15h  

 El resto de meses a las 13:15h y a las 16:45h, excepto los viernes que 

saldrán a las 13:00h 
 1er Ciclo, salida patio delantero 

 2º Ciclo, salida patio de baloncesto 

 3 er Ciclo, salida salón de actos 
 

El familiar o tutor de los alumnos de 1er y 2º ciclo, recogerá en la fila de forma 

fluida a los alumnos, evitando comunicaciones con la tutor/a y aglomeraciones. 

 
Los padres o tutores de los alumnos de 3er ciclo, recogerán a sus hijos en la puerta 

del patio o acceso correspondiente, dejando que los alumnos salgan del centro 

de forma autónoma en fila, evitando comunicaciones con la tutor/a y 
aglomeraciones. 

 

TODOS LOS ALUMNOS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN PERMANECER EN SU FILA 
CORRESPONDIENTE Y RESPETAR LA ORGANIZACIÓN INDICADA, INCLUYENDO 

LOS QUE TENGAN HERMANOS EN OTROS CURSOS. 

 

• Alumnos de Secundaria y Bachillerato: 
 1er ciclo, salida a las 14:00h, comienzan a salir de clase para 

formar filas en el patio delantero a las 14:05h y comenzar a salir 

del colegio. 



COLEGIO SANTA ANA – PLAN DE INICIO DE CURSO Y DE CONTINGENCIA– Página - 26 - 

   

 

 2º ciclo, salida a las 14:05h, patio de baloncesto, 

directamente. 
 BACH, salida a las 14:05h o 15:00h, puerta patio de infantil, 

directamente. 

 
SE RUEGA PUNTUALIDAD A LA ENTRADA Y LA SALIDA 

 

Los alumnos de Infantil y Primaria que no estén en su hora de entrada, deberán 

esperar a la siguiente sesión lectiva para entrar en el centro (9:45h), entrarán en 
este caso por portería y de ahí irán a su clase.  

 

Los alumnos de ESO y BACH, que no estén a su hora de entrada, entrarán por portería 
y esperarán a la siguiente sesión en la biblioteca.  

 

En este sentido se hace un llamamiento a la responsabilidad de todos, por el bien 

común. 
 

 

ORGANIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTOS POR EL CENTRO  
 

El Colegio ha organizado los desplazamientos por el Centro conforme a los criterios 

indicados por Salud Pública. 
 

Criterios generales: 

 

 Se circulará en fila pegado a la pared de la derecha y en el sentido que 
indican las flechas. 

 Las escaleras de acceso al edificio se usarán tanto para subir como para 

bajar, dividas conforme al sentido que se lleve. 
 Se respetará la distancia mínima establecida para espacios cerrados. 

 Se crearán unos flujos de movimiento de alumnos. Como norma 

general, los alumnos deberán ir siempre pegados a la pared de su 

derecha para moverse por los pasillos del edificio con el fin de minimizar 
el cruce con otros alumnos. (Esto medida es extensible para cuando 

vayan a los baños, portería u otro lugar del edificio). 

 
 

CELEBRACIONES Y ORACIÓN 

 
Se realizarán conforme a los criterios sanitarios vigentes y actualizados, la oración de 

la mañana salvo excepciones se realizará en el aula  

 

ORGANIZACIÓN DE LAS ASAMBLEAS Y REUNIONES 
 

Como norma general no se realizarán asambleas ni reuniones presenciales con los 

padres de los alumnos del Centro. Las asambleas o reuniones con padres serán 
telemáticas. 

 

Tan solo se permitirán de modo presencial las tutorías particulares con padres de 
alumnos, que también podrán realizarse por vídeo-conferencia. 

 

Si alguna reunión con participación múltiple fuera estrictamente necesaria, se 

organizarán en todo momento teniendo en cuenta los criterios sanitarios (número 
máximo de asistentes, espacios amplios, uso obligatorio de mascarillas...) 
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ANEXO III: PROTOCOLO PARA EL USO PATIOS y ASESOS 

 

ORGANIZACIÓN DE PATIOS 
 

• Educación Infantil, los recreos se realizarán en horario diferente a Primaria: 

10:30h a 11:00h  

 3 años-patio de infantil- dividido en dos partes 
 4 años- patio baloncesto- dividido en dos partes 

 5 años- patio delantero -dividido en dos partes 

A las 11:00h, se lavarán manos y comerán el almuerzo en el aula 
 

• Educación Primaria: 

Se mantiene el mismo horario de recreos: 

11:15h a 11:45h de L a J, los V de 11:00 a 11:30h 
 Primer ciclo: patio de Infantil- dividido en cuatro partes (dentro y 

fuera de la valla). 

 3º y 4º A: patio de baloncesto- dividido en dos partes y zona del 
pino. 

 4ºB y 5º Patio delantero- dividido en tres partes  

 6º parque rojo/ cancha -dividido en dos partes 
 

• Educación Secundaria y BACH: 

Se mantiene el mismo horario de recreos para 3º, 4º ESO y BACH. 

11:45 a 12:15h de L a V 
 3º ESO –patio baloncesto- dividido en dos partes y patio de infantil 

 4º ESO-patio delantero- dividido en tres partes 

 1º BTO- pista deportiva externa frente al colegio 
Para 1º y 2º ESO, se establecen dos descansos, de 9:55h a 10:20h, donde los 

profesores que imparten clase a esa hora acompañarán a los alumnos en los 

patios, ocupando los mismos espacios que 3º y 4º ESO y otro tiempo de descanso 
en el horario habitual de 11:45h a 12:15h, donde los alumnos permanecerán en 

el aula, al cuidado de los profesores que les corresponde recreo. 

 

Para esta organización se pedirá permiso al Ayuntamiento para uso del parque 
público de 11:00h a 12.15h (parque frente al colegio calle Pastrana) 

 

 
ORGANIZACIÓN DE ASEOS 

 

• Planta de Ed. Infantil: 
 Los alumnos de 3 años A y B usarán cada clase un inodoro de los aseos que 

están antes de la escalera principal 

 Los alumnos de 4 y 5 años, utilizarán cada clase un de los inodoros de los 

aseos que están después de la escalera principal 
 

• Planta de Ed. Primaria: 

 Los alumnos de 1º Primaria B utilizarán uno de los inodoros del aseo que está 
en la plata baja en frente del aula 0.8. 

 Los alumnos de 1º A, 2º A, 2º B y 3º B de Primaria, utilizarán cada clase un 

inodoro del baño que está al lado de la escalera blanca.  

 Los alumnos de 3º A, 4º A, 4ºB, 5º A y 5º B de Primaria utilizarán los baños 
que están al lado de la sala de profesores que tienen 5 inodoros. 
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 Los alumnos de 6º de Primaria utilizarán los baños contiguos al comedor, 

estos se limpiarán antes de comenzar el comedor y después de finalizar el 
mismo. 

 

• Plantas de ESO y BACH: 
 En el tercer piso, los dos aseos uno para chicos y otro para chicas, serán 

usados por los alumnos de 1º y 2º ESO. 

 En el segundo piso, los dos aseos uno para chicos y otro para chicas, serán 

usados para 4º ESO B y C y 2º BACH. 
 Los dos vestuarios del pabellón deportivo, serán usados por 4º ESO A. 

 En la planta -1, el aseo cercano a Tecnología e Informática, lo usarán las 

alumnas de 3ºESO. 
 Los alumnos de 3º ESO usarán los aseos de la sala polivalente de la planta -

1. 

Los dos aseos uno para chicas y otros para chicos, contiguos al gimnasio 

pequeño, lo usarán los alumnos de 1º Bachillerato. 
 

• PAS: 

 Baño cercano a portería 
 

• Profesores:  

 Baño contiguo sala de profesores y baño profesores de la tercera planta 
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ANEXO IV. PROTOCOLO TRANSPORTE ESCOLAR.  

Elaborado por la Empresa Subcontratada 
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ANEXO V: PROTOCOLO ORGANIZACIÓN AULA MATINAL Y COMEDOR 

 

 
Matinal 

 

• Los alumnos entrarán por portería con mascarilla a partir de las 7:45h 
• Las monitoras recibirán a los alumnos. 

• Los alumnos de Infantil estarán en el aula de Interioridad y los de primaria en 

aula de apoyo 1.16, agrupándoles por grupos estables de convivencia. 

 
Comedor 

 

Pautas generales de organización en el servicio del comedor escolar 
 

1. El servicio de comedor estará activo desde el segundo día de clases. La 

organización gestionará los turnos necesarios de recreo y comedor para 
atender el servicio de forma segura y dar las garantías frente al coronavirus. 

2. La limpieza de las mesas y sillas será después del uso de cada comensal 

(incluyendo el último turno) y las bandejas serán retiradas por el personal 

de comedor para evitar el movimiento por el alumnado por el comedor. 
Se cuidará la limpieza de pomos puertas y otros posibles de contacto. 

3. Al entrar y salir del comedor se han de lavar las manos con agua y jabón en 

los baños habilitados para ello, provistos de gel y papel seca-manos. 
4. Se distribuirá al alumnado respetando la distancia interpersonal mínima 

establecida. 

5. Educación Infantil, se trasladan al pabellón deportivo. El resto de alumnos 

dos turnos en el comedor del colegio.  
6. Ed. Infantil usarán los baños contiguos al pabellón y Ed. Primaria los del 

comedor que se limpiarán durante el comedor después de cada uso. 

7. Las comidas se elaborarán únicamente en cocina y los espacios habilitados 
normalmente para ello, se cuidará el uso de mascarilla. sólo accederá el 

personal propio de cocina. 

8. Todo el personal de comedor y cocina utilizará obligatoriamente 
mascarillas, se lavará las manos con agua y jabón tantas veces como sea 

necesario o utilizará guantes de vinilo, además se cuidarán las distancias 

de seguridad en el trabajo. llevaran el pelo recogido. 

9. Nuestras elaboraciones serán lo más saludables posibles en base a 
nuestros procesos de elaboración, siempre que estemos abastecidos por 

nuestros proveedores y no haya problemas de abastecimiento. 

10. Las bandejas y el agua serán servidas directamente por el personal de 
comedor, evitando de esta forma el acercamiento al lineal de servicio del 

alumnado y manipular jarras distintas personas. 

11. En el vestuario del personal de comedor no coincidirán más de dos 
personas, procurando una ventilación correcta en su uso. 

12. Seguiremos con las directrices marcadas por Sanidad en lo referente a 

Comedores escolares. 

 
Cuidado durante el comedor 

 

 Segundo turno: 
 

 4º Primaria (patio de baloncesto en dos espacios) 

 Usarán baños verdes del patio se deben dejar limpios,  
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 5º y 6º en sus clases (estudio) 

 Utilizarán los baños situados al lado de la sala de 
profesores que serán previamente y posteriormente 

desinfectados para que vuelvan a ser usados por la 

tarde por 3º y 4º de primaria 
 

 Primer turno:  

 
 1º Primaria Patio de Infantil dentro de la valla- dividido 

en dos partes 

 2º Primaria Patio de infantil fuera de la valla -dividido 

en dos partes 
 3º Primaria, patio de baloncesto- dividido en dos partes 

 Usarán los baños verdes que se limpian después de 

cada uso 
 

EN JUNIO Y SEPTIEMBRE Y LOS VIERNES DEL RESTO DE MESES LOS 

ALUMNOS SERÁN RECOGIDOS A LAS 15:00H EN EL PATIO, SE RUEGA 
PUNTUALIDAD 
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ANEXO VI: USO DE MASCARILLA Y  

MEDIDAS DE HIGIENE PARA EL ALUMNO 

 
 

a. El uso de la mascarilla es obligatorio a partir de 1º de EP 

 
b. La mascarilla indicada para población sana será la de tipo higiénico y siempre que 

sea posible reutilizable.  

 

c. Se explicará el uso correcto de la mascarilla y se exigirá el correcto uso ya que un 
mal uso puede entrañar más riesgo de transmisión. 

 

d. Su uso será obligatorio en el transporte escolar colectivo a partir de 6 años. 
 

 

No es recomendable el uso de la mascarilla en los siguientes casos:  
 

a. Menores de 3 años (contraindicado en menores de 2 años por riesgo de asfixia) 

que accedan con sus padres a recoger hermanos... 

 
b. Personas con dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de 

mascarilla. 

 
c. Personas con discapacidad o con situación de dependencia que les impida ser 

autónomas para quitarse la mascarilla. 

 

d. Personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su 
utilización, cuando se desarrollen actividades que dificulten o impidan la utilización 

de mascarillas y cuando las personas estén en su lugar de residencia o cuando estén 

solas. 
 

 

MEDIDAS DE HIGIENE PARA EL ALUMNO 
 

• Cada alumno tiene que llevar una mochila con lo que necesite y no pueden 

compartirlo con nadie.  

 
• Es imprescindible que cada alumno lleve sus pañuelos desechables que deberá 

tirar a la papelera después de usarlos (se han habilitado papeleras especiales en 

las aulas).  
 

• Deben traer una botella de agua individual de uso personal.  

 
• Cada alumno deberá traer un bote individual de gel hidroalcohólico a 

principio de curso para ser utilizado en el aula. 

 

• Para la higiene de manos de forma frecuente y meticulosa:  
 

Lavados mínimos: 

 
1. Entrada-GEL 

2. Antes del recreo-GEL 

3. Vuelta del recreo-GEL/JABÓN 
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4. Salida-GEL 

5. Alumnos comedor-JABÓN 
6. Tardes-entrada y salida-GEL 

 

• Se dota de dispensadores para jabón en los baños y papel secante 
 

• Se dota cada aula de dispensador y de hidrogel y cada alumno vendrá al 

centro con su hidrogel personal.  
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ANEXO VII: MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN LABORAL  

CRITERIOS DE SEGURIDAD LABORAL 

 
De estos asuntos se dará cuenta al Comité de Seguridad y Salud. 

 

A continuación, se exponen los criterios de seguridad laboral. Estas exigencias se 
llevarán a cabo igualmente con las empresas subcontratadas y con sus 

trabajadores (extraescolares, comedor...) 

 

1. Medidas generales 
 

1. Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, 

etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19 no debes acudir al 
trabajo y tienes que contactar con el teléfono de atención al COVID-19 

de tu comunidad autónoma o con tu centro de atención primaria y seguir 

sus instrucciones. No debes acudir a tu puesto de trabajo hasta que te 
confirmen que no hay riesgo para ti o para los demás. Consulta el 

decálogo de cómo actuar en caso de síntomas. 

2. Si has estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que 

hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba 
síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al 

menos 15 minutos) o has compartido espacio sin guardar la distancia 

interpersonal con una persona afectada por el COVID-19, tampoco debes 
acudir a tu puesto de trabajo, incluso en ausencia de síntomas, por un 

espacio de al menos 14 días. durante ese periodo debes realizar un 

seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad. 

3. Si eres vulnerable por edad, por estar embarazada o por padecer 
afecciones médicas anteriores (como, por ejemplo, hipertensión arterial, 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares 

crónicas, cáncer o inmunodepresión) no tendrás que acudir al centro de 
trabajo. en caso de que no puedas realizar tus tareas a distancia, deberás 

contactar con tu médico para que acredite, en su caso, que efectivamente 

debes permanecer en una situación de aislamiento a efectos laborales y, 
si así fuese, se considerará una situación asimilada a accidente de trabajo 

para la prestación económica de incapacidad temporal. 

 

2. En el Colegio 
 

1. Los trabajadores pueden mantener la distancia interpersonal de 

aproximadamente 2 metros, tanto en la entrada y salida al colegio como 
durante la permanencia en el mismo. 

2. Hay que asegurar que la distancia interpersonal esté garantizada en las 

zonas comunes y, en cualquier caso, deben evitarse aglomeraciones de 
personal en estos puntos. 

3. La reanudación de la actividad debe guiarse por el principio de 

minimización del riesgo. por tanto, la reincorporación a la normalidad de 

aquellas actividades que comporten riesgo de aglomeración debe 
producirse en último lugar. En todo caso, se debe evitar la realización de 

actividades que impliquen aglomeraciones de personas. 

4. Se deben evitar aglomeraciones en cualquier espacio del colegio. 
asegurar, igualmente, el aforo en las reuniones. 

5. Las autoridades sanitarias indicarán el modo mediante el cual se 

producirá la incorporación al colegio. también la de los alumnos —en su 
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momento- 

6. No es imprescindible usar mascarilla durante tu jornada laboral si el tipo 
de trabajo no lo requiere y si mantienes la distancia interpersonal. pero, 

en el colegio, lo hacemos recomendable. 

7. Atender específicamente los trabajadores de grupos vulnerables: 
diabetes, enfermedad cardiovascular —incluida la hipertensión-, 

enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, 

inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo, 
mayores de 60 años. 

 

3. Recomendaciones concretas a los trabajadores por parte del Ministerio 

de Sanidad 
 

1. Cumple con todas las medidas de prevención que te indique tu empleador. 

2. Mantén la distancia interpersonal (aproximadamente 2 metros). 
3. Evita el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano. 

4. Evita, en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos de otros 

trabajadores. en caso de que sea necesario, aumenta las medidas de 
precaución y, si puedes, desinféctalos antes de usarlo. si no es posible, 

lávate las manos frecuentemente. 

5. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón, o con una solución 

hidroalcohólica. es especialmente importante lavarse después de toser o 
estornudar o después de tocar superficies potencialmente contaminadas. 

trata de gue cada lavado dure al menos 40 segundos. 

6. Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y 
estornudar, y deséchalo a continuación a un cubo de basura que cuente 

con cierre. si no dispones de pañuelos emplea la parte interna del codo 

para no contaminar las manos. 

7. Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca. 
8. Facilita el trabajo al personal de limpieza cuando abandones tu puesto, 

despejando lo máximo posible. 

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

habilitados. 

10. Si empiezas a notar síntomas, avisa a tus compañeros y superiores, 
extrema las precauciones tanto de distanciamiento social como de higiene 

mientras estés en el puesto de trabajo y contacta de inmediato con el 

servicio de prevención de riesgos laborales de tu empresa, tu médico de 

atención primaria o con el teléfono de atención al COVID-19 de tu 
comunidad autónoma. 

 

4. Medidas de higiene en el centro de trabajo (Ministerio de Sanidad) 
 

1. Se deben realizar tareas de ventilación periódicas en las instalaciones y, 

como mínimo, de forma diaria y por espacio de cinco minutos. 
2. Es recomendable reforzar la limpieza de los filtros de aire y aumentar el 

nivel de ventilación de los sistemas de climatización para renovar el aire 

de manera más habitual. 

3. Es conveniente reforzar las tareas de limpieza en todas las estancias, con 
especial incidencia en superficies, especialmente aquellas que se tocan 

con más frecuencia como ventanas o pomos de puertas, así como todos 

los aparatos de uso habitual por los empleados, desde mandos de 
maquinaria a mesas y ordenadores. 

4. Es necesario limpiar el área de trabajo usada por un empleado en cada 

cambio de turno. 
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5. Los detergentes habituales son suficientes, aunque también se pueden 

Contemplar la incorporación de lejía u otros productos desinfectantes a 
las rutinas de limpieza, siempre en condiciones de seguridad. 

6. En todo caso, se debe asegurar una correcta protección del personal 

encargado de la limpieza. todas las tareas deben realizarse con mascarilla 
y guantes de un solo uso. 

7. Una vez finalizada la limpieza, y tras despojarse de guantes y mascarilla, 

es necesario que el personal de limpieza realice una completa higiene de 
manos, con agua y jabón, al menos 40-60 segundos. 

8. En caso de los uniformes de trabajo o similares, serán embolsados y 

cerrados, y se trasladarán hasta el punto donde se haga su lavado 

habitual, recomendándose un lavado con un Ciclo Completo a una 
temperatura de entre 60 y 90 grados. 
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ANEXO VIII: PROTOCOLO AULA 

 

• Organización y control de los objetos en el centro 
 

El colegio evitará al máximo la presencia de juguetes, equipos o material didáctico de uso 

común. 
 

En él se evitará el uso compartido de juguetes y otros elementos lúdicos. El uso de material 

escolar se reducirá a grupos concretos y estables. 

 
De uso obligado serán las salas de informática y los ordenadores de los docentes en cada 

aula. Para desinfectar los equipos, se procederá de la siguiente manera: 

 
- Cada aula tendrá un rollo de papel desechable y un distribuidor de líquido 

desinfectante. La desinfección del teclado y de los ratones la realizará el 

profesor al inicio de su clase.  
 

- En las aulas de informática existirán varios rollos de papel y distribuidores de 

líquido desinfectante que usarán los alumnos para la limpieza de teclados y 

ratones, al inicio de la clase. 
 

- Se proveerá de los mismos elementos a los despachos o salas con ordenadores de 

uso de profesores. 
 

• Ventilación de instalaciones 

 

- Se mantendrá el máximo tiempo posible ventanas y puertas abiertas 
 

Diariamente se realizarán tareas de ventilación del siguiente modo: 
 

- Entre clase y clase. El profesor saliente recordará la necesaria apertura de las 

ventanas para proceder a la ventilación de cinco minutos. 

 
- Al concluir la última hora de clase el profesor con la ayuda del delegado 

procederá a la apertura de las ventanas—persianas en rendijas- que serán 

cerradas por el personal de limpieza tras la desinfección vespertina. se recomienda 
que las clases se mantengan con la puerta abierta. 

 

- La única excepción será la existencia de condiciones meteorológicas adversas. 
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ANEXO IX: PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN,  

GESTIÓN DE RESIDUOS  

 
 

Elaborado por la empresa externa Mediterránea. Se adjunta. 
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ANEXO X: PROTOCOLO GESTIÓN DE CASOS 

 

a. No asistirán al Centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que 
tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren 

en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena 

domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas 
o diagnosticada de COVID-19. 

 

b. Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con 

COVID-19 en el centro educativo, se seguirá el siguiente protocolo de actuación: 
 

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, tos o sensación 

de falta de aire. 

Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, 

entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio 

clínico. 

 

 

• Se llevará a la SALA DE AISLAMIENTO, actual enfermería. 

• Se mantendrá con la mascarilla quirúrgica (tanto al que ha iniciado síntomas como 

a la persona que quede a su cuidado). 

• El Equipo Directivo como responsable en el manejo de COVID-19 en el 
centro contactará con la familia o tutores legales, en caso de que la persona 
afectada sea menor de edad, para que acudan al centro escolar para su 
recogida. Deberán contactar tan pronto como sea posible con su centro de 
salud de atención primaria de referencia o llamar al teléfono de referencia de 
su comunidad autónoma según lo establecido en cada comunidad autónoma. 

• Se contactará con la familia. 
• Se llamará al centro de salud de Atención Primaria de referencia y al Servicio de 

prevención de Riesgos Laborales en el Caso de trabajadores, y se seguirán sus 

instrucciones. 
• En Caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 

112. 

• En todo momento existirá una coordinación fluida y efectiva entre el Centro 
educativo y los servicios asistenciales y de salud pública de la comunidad 

autónoma, para organizar la gestión adecuada de posibles casos y el estudio y 

seguimiento de contactos. 

• Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su domicilio en aislamiento 
según se refiere en la estrategia de vigilancia, diagnóstico y control de COVID- 

19 

• Salud Pública será la encargada de la identificación y seguimiento de los contactos 
según el protocolo de Vigilancia y Control vigente en la Comunidad autónoma 

correspondiente. 

• En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro se pondrá en 
contacto con su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el centro de salud 

o con el teléfono de referencia de la comunidad autónoma, y se seguirán sus 

instrucciones. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria 

se llamará al 112 o al 061. 
 

c. El alumnado que presente condiciones de salud que les hacen más  

vulnerables para COVID-19 (Como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, 
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diabetes, enfermedades pulmonares cardiacas, cáncer, inmunodepresión o 

hipertensión arterial), podrán acudir al Centro, siempre que su condición clínica esté 
controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, 

salvo indicación médica de no asistir. 

 
Teléfonos de interés: 

 

 Teléfono para consultas y dudas COVID-19; 900122112 
 Teléfono Centro Salud Calle Ferial: 949 22 65 08 

 COVID’19 Servicio Provincial de Coordinación e Inspección: 949234050 

 Teléfono Urgencias: 112 
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ANEXO XI: PROTOCOLO VENTA DE UNIFORMES 

 

 
 ADQUISICIÓN DEL UNIFORME ON-LINE A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA: 

 

Las familias pueden solicitar lo que necesitan al correo de la Plataforma Educamos: 
“Santa Ana Uniformes”: uniformes@santaanahcsaguadalajarao365.educamos.com 

Se les responderá con el día y la hora la que pueden pasar a recoger el pedido en 

la portería del colegio. 

 
 ADQUISICIÓN DEL UNIFORME ON-LINE A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA: 

 

HORARIO VENTA UNIFORMES: 

MES DÍAS HORARIO 

AGOSTO del 24 al 31 
Mañanas de 11:00 a 13:00 h. 

Tardes de 17:00 a 19:00 h. 

SEPTIEMBRE del 1 al 11 
Mañanas de 11:00 a 13:00 h. 

Tardes  de 17:00 a 19:00 h. 

DURANTE TODO EL CURSO Jueves de 16:30 a 17:30 h. 

 

Se implementarán, además, los siguientes criterios sanitarios: 

 
1. Se omite vestuario probador de ropa en el colegio. Los alumnos 

comprarán el equipamiento con asesoramiento de la persona 

encargada de la venta. 
 

2. Si, tras probarse las prendas en casa, alguna no les sirviera, se podrán 

devolver para recoger la talla adecuada. 

 
3. Las prendas devueltas serán desinfectadas y permanecerán 24 horas 

retiradas de la venta al público 

 
4. Se recomendará el pago con tarjeta. 

 

  

mailto:uniformes@santaanahcsaguadalajarao365.educamos.com


COLEGIO SANTA ANA – PLAN DE INICIO DE CURSO Y DE CONTINGENCIA– Página - 42 - 

   
 

 
ANEXO XII: VENTA DE LIBROS, RUTA ESCOLAR, AFTER SCHOOL,  

CLUB DEPORTIVO Y OTRAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

 
 

ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIALES  

 
Se podrán adquirir de forma on-line, en la página web del colegio: 

www.colegiosantaanaguadalajara.es 

 

AMCO, EMAT y Robótica, se distribuirán a comienzo de curso a los alumnos, tras pasar 
el recibo en la primera semana de septiembre  

 

 
RUTA ESCOLAR, AFTER SCHOOL y CLUB DEPORTIVO  

 

La manera de formalizar la inscripción será a través de la plataforma 
EDUCAMOS 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:  
 

La Escuela de Idiomas Santa Ana y Escuela de Artistas  

 
Para la inscripción, los impresos se encuentran en la plataforma Educamos, se 

entregarán en la portería del colegio antes del 21 de septiembre 

 

LOS PROTOCOLOS A SEGUIR EN LAS ACTIVIDADES AFTER SCHOOL, CLUB 
DEPORTIVO Y RESTO DE EXTRAESCOLARES SE INFORMARÁN MÁS ADELANTE,  

 

ES FUNDAMENTAL PARA EL INICIO DE LAS MISMAS PODER GENERAR GRUPOS 
ESTABLES DE CONVIVENCIA 

 

  

http://www.colegiosantaanaguadalajara.es/
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ANEXO XIII: PROTOCOLO RECEPCIÓN DE CORREO  

Y DEMÁS OBJETOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 

 
 

Recepción de correo: 

 
1. Entrega en portería para su reparto a las 24h. 

 

2. De tratarse de Certificados oficiales se entregará con las debidas 

medidas de desinfección, al Director General. 
 

Recepción de paquetería: 

 
1. Reposo durante 24 horas. 

 

2. Tras este periodo se entregará a los destinatarios. 
 

3. Como norma general, no se permitirá la recepción de otro 

material por parte de las familias de los alumnos. 

 
- Desinfección regular de las manillas de las puertas de acceso y superficies 

de mostradores 
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ANEXO XIV: PROTOCOLO EDUCACIÓN PARA LA SALUD y  

CUIDADO EMOCIONAL 

 
En proceso de elaboración por parte de los Equipos de Orientación y de Pastoral 


