
 

 

 
 
 

Adeje a 1 de septiembre de 2021 
 
 

 
Estimadas familias: 
 
En este documento les recordamos las medidas de prevención que se aplicarán en cada área del 
colegio y adjuntos a esta circular encontrarán los siguientes documentos: 
 

- Plano con las puertas de acceso al colegio. 
- Plano con la distribución y los horarios del comedor. 
- Plano con la distribución y los horarios de los patios. 
- Consentimiento informado que cada nueva familia debe entregar firmado en la secretaría 

del colegio antes del comienzo de las clases presenciales.  
 

Por favor, lean con detenimiento tanto esta circular como los documentos adjuntos con la 
intención de garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa. 
 
Con la colaboración de todos lograremos que el curso sea satisfactorio para nuestro alumnado. 
 
Las medidas de prevención que a continuación les detallamos están basadas en el siguiente 
documento publicados por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias  para el curso 
21 -22. 
 
“PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
EDUCATIVA PRESENCIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DE CANARIAS, 
CURSO 2021- 2022” – actualizado el 27 de julio de 2021. 
 
 
1.- MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN: 
 
1.1. Grupos de convivencia estable: 
Entre K1 y 4º de primaria los grupos se organizarán en “aulas burbuja”. Tendrán un contacto 
normal con sus compañeros de grupo, pero no establecerán ninguna relación con los alumnos de 
otras clases en recreos, comedor o clases optativas. 
Los alumnos contarán con un asiento fijo en el aula, en el comedor y en el transporte escolar. 
 
1.2. Grupos con medidas de distanciamiento: 
A partir de 5º de primaria se garantizará que todos/as los/as alumnos/as disponen de un espacio 
mínimo vital para que se garantice la distancia de 1,2 metros entre cada estudiante. 
El alumnado contará con un asiento fijo en el aula, en el comedor y en el transporte escolar. 
No existe una ratio máxima definida, el número de alumnos dependerá de las dimensiones de su 
aula. 
 
 
 



 

 

 
 
 
1.3. Uso de mascarillas: 
Personal: 
Son obligatorias para todo el personal del centro. 
En 1º y 2º Ciclo de Infantil y 1º de primaria, el contacto estrecho con los alumnos, requiere el uso 
de FFP2. 
El resto del personal utilizará mascarillas quirúrgicas provistas por el colegio. 
Alumnos: las mascarillas son recomendables para el alumnado de Infantil, pero obligatorias 
durante toda la jornada escolar (excepto cuando están comiendo o bebiendo) para todos los 
alumnos a partir de 6 años (1º de Primaria). 
Esta norma se aplica, aunque pertenezcan a grupos de convivencia estable, y aunque mantengan 
las distancias de seguridad dentro del aula. 
Todos los alumnos deben venir provistos de una mascarilla para usar durante el día y otra de 
repuesto por si ocurriera un accidente, ambas mascarillas deben incluir el nombre del alumno/a. 
 
1.4. Lavado de manos: 
La norma recomienda un lavado de manos mínimo de 5 veces al día. 
Siempre que sea posible, se realizará en los baños con agua y jabón, y en el resto de los casos con 
hidrogel. 
Todas las aulas y espacios comunes del colegio han sido dotados con dispensadores de hidrogel 
en la entrada. 
El alumnado de Kinder y primaria limpiará sus manos antes de entrar en clase por la mañana, y a 
la salida y la entrada del recreo y la hora de comer. 
Los/as alumnos/as de ESO y bachillerato deberán usar el hidrogel cada vez que salgan y vuelvan a 
entrar en su aula entre cada clase. 
 
1.5. Alfombras desinfectantes: 
Contamos con alfombras desinfectantes en la entrada principal de Humbi y en cada entrada de 
las aulas de Kinder, ya que los alumnos de Infantil son más propensos a jugar en el suelo. 
 
1.6. Señalización: 
Todo el recinto escolar ha sido señalizado para identificar las distintas entradas y salidas al colegio, 
los accesos al comedor, la asignación de patios, la distribución de escaleras y la división de carriles 
de doble sentido en los pasillos (se debe circular siempre por la derecha). 
*Para más información pueden consultar los tres planos adjuntos a esta circular. 
 
1.7. Refuerzo de los planes de limpieza: 
Siguiendo con lo que establece la normativa, los baños deben limpiarse 3 veces al día, los espacios 
compartidos por distintos grupos de alumnos como bibliotecas, aulas de informática y optativas 
se limpiarán 2 veces cada jornada y el resto de los espacios 1 vez todos los días. 
No obstante, profesores/as y alumnos/as deben colaborar en las tareas de limpieza ya que todos 
los espacios comunes dispondrán de productos desinfectantes y papel para poder limpiar las 
mesas, teclados, material escolar, etc. cuantas veces sea necesario. 
Además, se debe hacer hincapié en la ventilación de todas las aulas y espacios comunes, 
manteniendo puertas y ventanas abiertas siempre que sea posible. 
“Limpiezas Domínguez”, cuenta con diversas certificaciones de calidad y aplicará rigurosamente 
todas las normas en lo referente a productos y técnicas para la desinfección continua del centro. 



 

 

 
 
 
1.8. Espacios de aislamiento: 
El colegio cuenta con tres espacios para poder aislar temporalmente a un posible caso de Covid-
19: en las instalaciones de Humbi, en el edificio principal con fácil acceso para Kinder y primaria y 
en el edificio de secundaria. 
 
1.9. Responsable Covid - 19: 
Nuestro profesor de Biología y responsable de Seguridad del Centro, Sergio Pastor, ejercerá de 
responsable Covid-19. 
Suplentes del responsable Covid-19: Antonio Méndez y Candelaria Dorta. 
 
1.10. Enlace con Salud Pública: 
Nuestro responsable Covid-19, Sergio Pastor, será el encargado de notificar cualquier incidencia 
a las autoridades sanitarias y mantendrá línea directa con el centro de salud adscrito al colegio. 
Además, el centro mantendrá conexión directa con:  
-Centro de Salud de Adeje 
-Consejería de Educación del Gobierno de Canarias 
-Quirón Prevención como empresa de prevención de riesgos laborales 
-Limpiezas Domínguez como empresa responsable de la higiene de nuestras instalaciones 
 
1.11. Comisión Covid – 19:  
Amaya Escudero: Directora General 
Nuria Marrero: Coordinadora General y Secretaria Docente 
Antonio Méndez: Director Docente y Jefe de Estudios 
Laura García: Jefa de Servicios 
Patricia Mora: Responsable de Marketing 
Manuel Suarez: Coordinador de Primaria 
Margarita Martorel: Coordinadora de Kinder 
Mari Carmen Reyes: Directora de Humbi 
Isabel Soberón: Psicóloga - Orientadora 
Rosa Yanes: Contable 
Alejandro Raya: Informático 
Sergio Pastor: Responsable de Seguridad y Covid – 19 
Candelaria Dorta: Enfermera Escolar 
 
1.12. Vacunación del personal: 
Tanto el personal docente como el personal de servicios se han ido vacunando frente al  Covid – 
19 en los últimos meses. 
 
1.13. Formación personal: 
Todo el personal ha recibido recientemente cursos de formación sobre la prevención del Covid – 
19 a través de Quirón Prevención. 
 
1.14. Asesoramiento en Prevención Riesgos Laborales con Quirón Prevención: 
Como hizo el curso pasado, Quirón Prevención nos está asesorando en la elaboración del Plan de 
Inicio de Curso y el Plan de Contingencia. 
 



 

 

 
 
 
1.15. Certificación “Empresa Segura” con TÜV: 
El próximo 16 de septiembre, la certificadora de calidad TÜV nos auditará para renovar el 
certificado de “Empresa Segura ante el Covid-19”. 
 
1.16. Información a toda la comunidad educativa: 
Envío de circulares informativas vía Clickedu 
Publicaciones en las redes sociales del colegio 
Publicación de toda la información relacionada con el inicio del curso 21 – 22 y las nuevas 
normativas en el apartado específico en nuestra página web: 
https://colegiocostaadeje.com/inicio-curso-2021-2022/ 
 
1.17. Comunicación con las familias: 
La información general de cada alumno/a: horarios, exámenes, notas… la recibirán por medio de 
Clickedu, si aún no disponen de sus contraseñas de acceso pueden solicitarlas en la secretaría. 
No se utilizarán agendas de papel en ningún curso, quedan sustituidas por la mensajería interna 
de Clickedu. 
Las asambleas de inicio de curso y las tutorías se realizarán de forma telemática a través de la 
aplicación Meet de Google. 
 
 
2.- MEDIDAS ESPECÍFICAS POR SECTORES DEL COLEGIO: 
 
2.1. Acceso de los padres al recinto escolar: 
Por recomendación de la Consejería de Educación, las familias no tienen permitido el acceso al 
centro, a no ser que sean citados por los/as profesores/as de sus hijos/as o por un miembro del 
equipo directivo. 
 
2.2. Secretaria: 
Horario de atención al público entre las 9:30 y las 15:30 h, para no coincidir con el alumnado en 
sus horas de entrada y salida al centro. 
Los padres deben acudir provistos de mascarilla y usar el gel hidroalcohólico. 
Se les atenderá de uno en uno, y se ruega esperar su turno manteniendo una fila que respete la 
distancia de seguridad. 
En la medida de lo posible, utilizar medios telemáticos parar realizar gestiones que no requieran 
presencialidad y métodos de pago contactless para evitar el manejo de dinero en efectivo. 
 
2.3. Tienda de uniformes: 

Horario de atención al público de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y de 14:30 a 15:30 h. 
A partir del 1 de octubre se mantendrá el mismo horario, pero solo martes y jueves. 
Los padres deben acudir provistos de mascarilla y usar el gel hidroalcohólico. 
Se les atenderá de uno en uno y se ruega esperar su turno manteniendo una fila que respete la 
distancia de 1,2 metros. 
No se admitirán devoluciones una vez las prendas hayan sido sacadas de sus bolsas precintadas. 
 
 
 

https://colegiocostaadeje.com/inicio-curso-2021-2022/


 

 

 
 
2.4. Uso del uniforme: 
Les recordamos que el uso del uniforme es obligatorio de K1 a 1º de Bachillerato.   
Los días con clase de Educación Física, deben venir vestidos con la uniformidad deportiva desde 
casa. 
No está permitido intercambiar prendas entre el uniforme de calle y el uniforme de deporte. 
Todas las prendas deben estar etiquetadas con el nombre del alumno, este año la ropa extraviada 
que no lleve nombre no se guardará. 
 
2.5. Libros y material escolar: 
Los libros escolares serán entregados por los/as tutores/as a cada alumno/a el primer día de clase 
presencial. 
El material escolar que aporta el colegio se les irá entregando a medida que avance el curso según 
las necesidades. 
El material escolar que deben adquirir fuera del colegio lo tienen detallado en los listados que 
pueden encontrar en el apartado de “Inicio de curso 2021 – 2022” de nuestra página web. 
Por medidas de seguridad e higiene, los/as alumnos/as deben marcar con su nombre tanto libros 
como material, y evitar el intercambio de estos usando únicamente el material propio. 
 
2.6. Entradas y salidas al recinto escolar: 
 
2.6.1 Medidas: 
 
Puesto que las familias no pueden acceder al centro, los/as alumnos/as entrarán por si mismos 
desde las distintas entradas habilitadas para cada etapa. 
 
En el caso de Kinder, las familias acudirán a la puerta B1 que está situada entre la plaza y el huerto 
escolar, allí las tutoras les esperarán para formar una fila por aula. 
 
Las entradas y salidas de Kinder serán escalonadas con intervalos de 15 minutos, así que se ruega 
la máxima puntualidad. 
 
Los alumnos de 1º de primaria serán recogidos por sus tutoras en la puerta C, formando filas por 
cada clase. 
 
Los alumnos no podrán circular libremente por el recinto escolar salvo permiso expreso de sus 
profesores. 
 
En caso de traslados entre distintas áreas del colegio, deben hacer uso de las mascarillas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2.6.2 Horarios de entradas y salidas: 
 

 
ETAPAS 

 

 
ENTRADAS 

 
SALIDAS 

HUMBI Bebés, 1 año y 2 años: 
9:00 h 

Bebés, 1 año y 2 años: 
12:00 h, 15:00 h y 16:00 h 

KINDER K1: 9:15 h 
K2: 8:45 h 
K3: 9:00 h 

K1: 16:15 h 
K2: 15:45 h 
K3: 16:00 h 

PRIMARIA 1º primaria: 8:50 h 
2º a 6º de primaria: 9:00 h 

1º primaria: 15:50 h 
2º a 6º de primaria: 16:00 h 

SECUNDARIA 1º y 2º ESO: 9:00 h 
3º y 4º ESO: 8:00 h 

1º y 2º ESO: 16:00 h 
3º y 4º ESO: 14:20 h 

BACHILLERATO 1º y 2º BACH: 8:00 h 1º y 2º BACH: 14:20 h 

 
2.6.4 Vías de entrada y salida al centro (señalizadas con placas) (consultar mapa adjunto). 
 

ETAPAS ENTRADAS SALIDAS 

HUMBI           Puerta B2 Puerta B2 

2º CICLO DE INFANTIL KINDER Puerta B1 
K1, K2 y K3 

Puerta B1 
K1, K2 y K3 

PRIMARIA Puerta  
1º C 
2º D1 
5º y 6º  D2 
3º y 4º  D3 

Puerta  
1º C 
2º D1 
5º y 6º  D2 
3º y 4º  D3 

SECUNDARIA Puertas A 
1º y 2º  A3 
3º y 4º  A2 
 

Puertas A 
1º y 2º  A3 
3º y 4º  A2 

BACHILLERATO Puertas A 
1º y 2º  A1 

Puertas A 
1º y 2º  A1 

 
 
 
 



 

 

 
 
2.7. Recreos en los patios: 
 
2.7.1. Medidas: 
-Los patios estarán repartidos por turnos y cursos. 
-Durante el recreo también es obligatorio el uso de mascarilla desde 1º de primaria (excepto en 
el momento de tomar la merienda que deberán mantener una distancia de seguridad de 1,2 m). 
-Los/as alumnos/as limpiarán sus manos con hidrogel antes y después de cada recreo. 
-Las fuentes de agua estarán clausuradas (cada alumno/a debe traer su propia botella). 
-El mobiliario del parque de Kinder será desinfectado después de cada turno de recreo. 
-No están permitidos los juguetes de casa (se utilizará el material del colegio desinfectado cada 
día). 
-Los/as alumnos/as no podrán salir a comprar alimentos durante el recreo de media mañana. 
 
2.7.2 Horarios de recreos por etapas (consultar mapa adjunto). 
 

HUMBI 2º CICLO INFANTIL 
KINDER 

PRIMARIA SECUNDARIA BACHILLERATO 

1 año: 
9:30 - 10:15 
 
10:45 - 11 -30 
 
15:00 - 15:30 
 
2 años: 
10:15 - 10:45 
 
11:30 - 12:15 
 
15:00 - 15:30 

K1: 
10:40 - 11:10  
 
K2: 
9:45 - 10:15 
 
K3: 
10:00 - 10:30 

Mañana: 
1º a 4º: 
10:40 - 11:00  
 
5º y 6º: 
11:00 - 11:20 
 
Mediodía: 
1º a 4º: 
12:30 - 13:30  
 
5º y 6º: 
13:40 - 14:20 

Mañana: 
1º y 2º: 
10:40 - 11:00 
 
3º y 4º: 
11:30 - 11:50  
 
Mediodía: 
1º y 2º: 
13:30 - 14:20 

Mañana: 
1º y 2º: 
11:30 - 11:50 

 
 
2.8. Sesiones lectivas dentro y fuera de las aulas: 
 
2.8.1 Medidas para los grupos de convivencia estable de K1 a 4º de primaria: 
 
- El profesorado usará permanentemente la mascarilla. 
-Limpieza de manos, toma de temperatura y desinfección de calzado antes de entrar en el aula. 
-Uso de mochilas sin ruedas. 
-El baby se lleva a casa cada día, no permanece en el aula. 
-Se adjudican asientos permanentes a cada alumno/a. 
-Se mantiene la ventilación con puertas y ventanas abiertas. 
-Cada alumno/a utilizará sus propios libros y material escolar, no se puede intercambiar. 
-No se pueden traer juguetes de casa, los juguetes del colegio se desinfectarán a diario. 



 

 

-Cada grupo de convivencia dispondrá de su clase permanente y un aula extra para inglés y 
alemán. 
 
 
-Cada grupo de convivencia de K1 dispondrá de su propio dormitorio donde se respetará la 
distancia mínima obligatoria entre las camas. 
-Todos los/as alumnos/as de K1 deben permanecer en los dormitorios después del almuerzo. 
-Los grupos de K2 y K3 acudirán al parque dividido en espacios separados para cada grupo de 
convivencia. 
-Los/as alumnos/as en grupos de convivencia estable de 1º a 4º de primaria no podrán utilizar las 
aulas comunes como sala de música, informática y optativas de idiomas, los especialistas acudirán 
a sus aulas fijas para impartirles las clases. 
-Se evitará el tránsito de alumnos/as entre las aulas priorizando el traslado de los docentes entre 
las clases. 
 
2.8.2 Medidas para los grupos con distancia interpersonal en el aula de 5º de primaria a 2º de 
bachillerato: 
 
-El profesorado y los alumnos usarán permanentemente la mascarilla. 
-Limpieza de manos al menos 5 veces al día. 
-Uso de mochilas sin ruedas. 
-Se adjudican asientos permanentes a cada alumno/a. 
-Se garantiza un espacio vital de 1,2 m de distancia entre cada pupitre. 
-Se mantiene la ventilación con puertas y ventanas abiertas. 
-Cada alumno/a utilizará sus propios libros y material escolar, no se puede intercambiar. 
-Cada grupo podrá usar los espacios comunes como aula de música, informática y bibliotecas 
cumpliendo con las normas principales de seguridad: mascarilla, limpieza de manos y distancia 
interpersonal. 
-Se evitará el tránsito de alumnos/as entre las aulas priorizando el traslado de los docentes entre 
las clases. 
 
2.9. Espacios comunes: bibliotecas, aula de música, aulas de informática y clases optativas. 
 
2.9.1 Medias: 
 
-El alumnado de Kinder dispondrá de un aula optativa para cada grupo de convivencia para 
realizar actividades como inglés, alemán y música. 
-Aforo limitado y uso obligatorio de mascarilla en todas las bibliotecas. 
-No se podrán usar los libros de papel salvo autorización expresa de los/as profesores/as. 
-Alumnado y profesorado dispondrá de desinfectantes y papel para limpiar los espacios después 
de cada sesión. 
 
2.10. Comedor: 
 
2.10.1 Medidas: 
 
-Turnos adicionales parar evitar contactos. 
-Entradas diferenciadas por etapas para evitar contactos. 
-Organización de las mesas para garantizar el distanciamiento entre comensales. 



 

 

-Obligatorio el uso de mascarilla mientras no se estén ingiriendo alimentos. 
 
 
-Protección especial para el personal de cocina. 
-Uniformes del personal lavados a diario a alta temperatura. 
-Incremento de la temperatura de lavado del menaje a más de 80ª 
-Limpieza y desinfección después de cada turno. 
-Ventilación constante del espacio. 
 
2.10.2 Horarios: (consultar mapa adjunto) 
 

HUMBI 11:30 - 12:00 h    12:30 - 13:00 h 

2º CICLO INFANTIL KINDER 11:30 - 12:15 h 

1º y 2º PRIMARIA 12:30 - 13:15 h 

3º y 4º PRIMARIA 12:40 - 13:15 h 

5º y 6º PRIMARIA 13:30 - 14:00 h 

1º y 2º ESO 13:30 - 14:00 h 

3º y 4º ESO y BACHILLERATO 14:20 - 14:45 h 

 
 
2.11. Área de descanso – cafetería Secundaria: 
 
2.11.1 Medidas: 
 
-Turnos adicionales parar evitar contactos. 
-Aforo limitado. 
-Acceso de entrada y salida diferenciado. 
-Señalización de distancias de seguridad en las filas para las máquinas dispensadoras y el pago. 
-Se priorizará el pago con medios contactless. 
-Organización de las mesas para garantizar el distanciamiento entre comensales. 
-Obligatorio el uso de mascarilla mientras no se estén ingiriendo alimentos. 
-Protección especial para el personal. 
-Uniformes del personal lavados a diario a alta temperatura. 
-Incremento de la temperatura de lavado del menaje a más de 80ª 
-Limpieza y desinfección después de cada turno. 
-Ventilación constante del espacio. 
 
2.11.2 Horario:  
 

1º y 2º ESO 10:40 - 11:00 h 
13:30 - 14:20 h 

3º ESO a 2º BACHILLERATO 11:30 - 11:50 h 



 

 

 
 
 
LES RECORDAMOS: 
 
-El servicio de comedor del colegio está disponible para todos/as los/as alumnos/as de Kinder, 
primaria, ESO y bachillerato, con turnos adaptados a sus horarios escolares. 
-Además, para aquellos/as alumnos/as de 1º y 2º ESO que no puedan ser recogidos por los padres 
o tutores a las 13:30 h, el colegio ha dispuesto el área de descanso de 13:30 a 14:20 h, donde 
pueden hacer uso de nuestra carta de productos. 
-De 3º de ESO a 2º de bachillerato los/as alumnos/as acaban su jornada escolar a las 14:20 h y 
también podrán hacer uso del servicio de comedor. 
 
2.12. Salidas a comer a casa: 
 
Alumnado de 1º a 4º de primaria: que haya solicitado el permiso de salir a casa a comer con un 
familiar o tutor, saldrá por el portón gris de la rampa de 12:30 a 12:45 h. Regresarán a la misma 
entrada a las 13:25 h. para comenzar las clases de la tarde. 
 
Alumnado de 5º y 6º de primaria: que también salen con sus padres o tutores a comer a casa, lo 
harán por el portón gris a las 13:30 h, y regresarán para comenzar las clases de la tarde también 
por el portón gris a las 14:15 h. 
 
Alumnado de 1º y 2º ESO: que pidan ser recogidos por sus padres o tutores para comer en casa, 
saldrán por el portón gris a las 13:30 h. pero regresarán por la puerta A3 a las 14:15 h. 
 
TENER EN CUENTA: 
-El/la responsable de recoger a los/as alumnos/as para ir a comer a casa, debe ser alguno de los 
padres o tutores legales, nunca los empleados de establecimientos de restauración. 
-Los/as padres/madres no pueden traer el almuerzo a lo largo de la jornada escolar, el alumnado 
debe traer su comida por la mañana (únicamente productos autorizados que no requieran frío ni 
el uso de cubiertos), y será tomada en el patio asignado para su etapa. 
 
2.13. Transporte escolar: 
La empresa concesionaria, “Costa Adeje Tour” cumplirá con el protocolo estipulado para el 
transporte escolar: 
-Uso obligatorio de mascarilla parra el conductor, las cuidadoras y los/as alumnos/as. 
-Toma de temperatura antes de acceder al vehículo. 
-Limpieza de manos con hidrogel antes de acceder al vehículo. 
-Asignación permanente de asientos. 
-Limpieza y ventilación de los vehículos después de cada servicio. 
 
2.14. Permanencia: 
Los/as niños/as que requieran de permanencia por la mañana deben comunicarlo en la secretaría. 
Aunque sean menores de 6 años, deberán hacer uso de mascarilla y mantener la distancia de 
seguridad. 
A la entrada y a la salida, el cuidador ofrecerá gel a los/as alumnos/as para desinfectar las manos. 
Habrá dos zonas de permanencia en espacios abiertos: 
Patio de Kinder: de 7:45 a 8:45 h. 



 

 

Patio de Primaria (sin coste): de 7:45 a 8:45 h. 
 
 
2.15. Actividades Extraescolares: 
 
2.15.1 Actividades Extraescolares: 
 
Se retomarán las actividades con las que contábamos antes de la pandemia el 4 de octubre tal y 
como consta en la oferta enviada a las familias a finales del curso pasado. 
 
2.15.2 Medidas: 
 
*Las actividades educativas seguirán el protocolo establecido por el colegio. 
 
*En las actividades deportivas, por lo general se aplicarán las mismas medidas de seguridad que 
se tienen en cuenta en la asignatura de Educación Física que imparte el colegio. 
 
*En el caso de actividades deportivas con los/as alumnos/as federados, se aplicarán las normas 
establecidas por la federación española de cada deporte. 
 
3.- GESTIÓN DE CASOS: 
 
3.1. Recomendaciones: 
 
-Los síntomas más comunes del Covid-19 son: fiebre, tos seca y dificultad para respirar. 
-Si cualquier empleado/a padece síntomas compatibles con el Covid-19, no debe acudir al centro. 
-Si los padres detectan síntomas en sus hijos/as, especialmente fiebre, no deben traerlos al centro 
escolar. 
-Si algún miembro de la familia del alumno/a ha sido diagnosticado con Covid-19, debe 
comunicarlo inmediatamente al Centro para tomar las medidas oportunas. 
 
3.2. Procedimiento: 
 

a) El/la alumno/a y el/la trabajador/a ya tiene síntomas y llama al Centro para no 

incorporarse. 

No asistirán al centro aquellos/as 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) Se detecta los síntomas a lo largo de la jornada lectiva o laboral. 

Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el 
centro educativo seguirá un protocolo de actuación previsto previamente: se llevará a un 
espacio de aislamiento separado de uso individual, se le colocará una mascarilla quirúrgica 
(tanto al que ha iniciado síntomas como a la persona que quede a su cuidado), y se 
contactará con la familia. Se debe llamar al centro de salud de Atención Primaria de 
referencia, o al teléfono de referencia de su comunidad o ciudad autónoma, y/o su 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. El trabajador que inicie síntomas debe abandonar su puesto de trabajo 
hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario.  

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-
19 (como por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 
pulmonares crónicas, 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.  

 
c) Se plantea o no el aislamiento en casa del grupo o clase donde se ha detectado algún 

síntoma. 

Desde Salud Pública se establecerá un protocolo de actuación que indique las medidas de 
prevención y control necesarias en caso de brote, incluyendo la posibilidad de cierre 
transitorio de aulas y/o centros educativos en caso de brote o aumento de la transmisión 
comunitaria.  

La organización en grupos estables posibilita el rastreo de contactos rápido y más           
sencillo en caso de que se diera algún caso.  

Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su domicilio en aislamiento según se 
refiere en la Estrategia de Vigilancia, diagnóstico y control de COVID-19.  

 
d) Se plantea o no el aislamiento de ciclo o etapa donde se han detectado los síntomas. 

Desde Salud Pública se establecerá un protocolo de actuación que indique las medidas de 
prevención y control necesarias en caso de brote, incluyendo la posibilidad de cierre 
transitorio de aulas y/o centros educativos en caso de brote o aumento de la transmisión 
comunitaria.  

La organización en grupos estables posibilita el rastreo de contactos rápido y más           
sencillo en caso de que se diera algún caso.  

Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su domicilio en aislamiento según se 
refiere en la Estrategia de Vigilancia, diagnóstico y control de COVID-19.  

 
e) Se plantea o no el cierre de aulas. 

Desde Salud Pública se establecerá un protocolo de actuación que indique las medidas de 
prevención y control necesarias en caso de brote, incluyendo la posibilidad de cierre 
transitorio de aulas y/o centros educativos en caso de brote o aumento de la transmisión 
comunitaria.  

 
Un año más les pedimos su colaboración para conseguir la implantación de estas medidas y que 
el curso transcurra con la mayor normalidad y tranquilidad. 
 
Muchas gracias por su confianza, reciban un afectuoso saludo. 
 
 
Amaya Escudero 
Directora General 


