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PROTOCOLO COVID 

 CEIP NTRA SRA DEL ROSARIO 

El presente documento no es un protocolo a partir del cual establecer cuáles serían las 

medidas idóneas de seguridad y de higiene para evitar la transmisión del virus en un 

centro educativo, sino que es un documento establecido a partir de las condiciones 

reales a las que nos vamos a enfrentar al comienzo de curso, y en base a eso, tratar de 

minimizar los riesgos. Es un texto laboral, elaborado por el equipo directo del centro, 

que no somos profesionales en prevención de riesgos laborales, ni del ámbito sanitario 

y por tanto, teniendo en cuenta las instrucciones de la administración educativa lo que 

se pretende es dar distintas pautas de actuación específicas, en función de la tarea o 

tareas que realicen cada uno de los diferentes sectores de la Comunidad Educativa y 

del espacio escolar que ocupen en cada momento. 

 

Este documento está basado principalmente en las actividades potencialmente 

peligrosas dentro de nuestro quehacer diario, y que puede servir al profesorado para 

alertarle donde están dichas acciones. Todas las medidas indicadas en este documento 

están basadas en la información que se conoce hasta la fecha actual. 

Quizás algunas o muchas de ellas puedan ser entendidas en algún caso como 

excesivas, pero son las que corresponden desde el punto de vista técnico y preventivo, 

que tienen como un único objetivo; intentar proteger la salud de todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES EN TODOS LOS ESCENARIOS. 

 

 Organización general de las clases.  

Dada la imposibilidad de respetar la distancia de 1,5 m entre alumnos/as en todos los 

grupos, el centro ha organizado sus clases en GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE 

(GCE) de ratio 20 alumnos, en los que el alumnado podrá desarrollar una actividad más 

o menos normalizada, salvo que se evitará o reducirá al máximo las relaciones con otros 

alumnos de diferentes grupos en cualquier situación (refuerzos educativos, patios, 

comedor, …). 
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El uso de mascarilla es obligatorio para toda la comunidad educativa exceptuando para 

los menores de 6 años y en los casos sujetos a prescrito médica según explicita la 

normativa. La organización de estos apartados se detalla más adelante en este mismo 

documento.  

 

Siempre que sea posible, las clases se impartirán en el aula de convivencia estable, 

siendo los profesores (salvo las clases de Ed. Física) los que se desplacen a las aulas, 

con mascarilla excepto el/la tutor/a (que será opcional solo cuando realice esta función 

en momento puntuales) y desinfectándose las manos con gel hidroalcohólico al entrar y 

salir del aula. Lo que implica cambios sustanciales en la organización de atención a la 

diversidad, que se desarrollará de forma preferente dentro del aula. Las clases tendrán 

las puertas abiertas de forma habitual (para evitar todo lo posible el contacto con pomos) 

y se evitará la presencia de alumnos y personal en los pasillos. Las entradas y salidas 

se desarrollarán de forma escalonada (explicadas más adelante, para cada escenario). 

 

Medidas de prevención personal: 

 

Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa con agua y jabón o gel 

hidroalcohólico. Debido a la imposibilidad de usar los baños todos al mismo tiempo, en 

determinados momentos, se complementará con el uso de gel hidroalcohólico situado 

en cada una de las aulas o bien, el que los alumnos traigan al centro. 

 

La higiene de manos se realizará, como mínimo, en las siguientes situaciones:  

• Al empezar y al finalizar la jornada escolar. Se realizará con gel hidroalcohólico por lo 

que deberán venir con las manos limpias desde casa. 

 • Antes y después de ir al baño. Se realizará con gel hidroalcohólico al entrar y salir del 

aula 

 • Después de toser, estornudar o sonarse la nariz (gel hidroalcohólico).  

• Antes  y después de salir al patio (gel hidroalcohólico). 

 • Antes y después de comer (gel, salvo que sea necesario por la suciedad, con agua y 

jabón).  

• Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas (con agua y jabón). 

 • Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla (gel).  

• Siempre que las manos estén visiblemente sucias (agua y jabón).  
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• Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas, ratones de 

ordenador, etc.). Evitar tocarse la cara, nariz, ojos y boca, y cubrirse convenientemente 

la nariz y boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable o con papel higiénico. 

Si no es posible acceder a papel desechable se utilizará la flexura del codo. Usar 

pañuelos o papel desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su 

uso a una papelera con bolsa y, a poder ser, con tapa y pedal.  

Control de temperatura: Las familias se asegurarán de que los alumnos no acudan al 

centro con fiebre o febrícula evitando dar a los niños/as antipiréticos, ya que la aparición 

de estos síntomas dará lugar a la puesta en marcha del protocolo de detección de 

posible caso de COVID-19 (detallado en este mismo documento). Se procederá con 

dicho protocolo si se observan síntomas compatibles con la COVID y si la temperatura 

excede a 37,2 º. Se tomará la temperatura corporal con termómetros sin contacto.  

 

Dotación higiénica para el personal del centro:  

El centro suministrará para utilización dentro del centro:  

• Jabón y papel seca manos (suministrado por el Ayuntamiento). 

• Gel desinfectante (suministrado por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid) 

• Mascarillas higiénicas para el profesorado y personal de administración y servicios. 

EPI para el coordinador COVID-19, así como, para los docentes de la etapa de 

infantil (suministrado por la Comunidad de Madrid). 

• Dispensadores de gel hidroalcohólico en cada entrada a los edificios, en cada 

tutoría y en la zona de despachos, también en el comedor escolar y el gimnasio. 

• Desinfectante en cada aula, a cargo del profesorado. 

• Guantes desechables, sobre todo a la hora de manipular documentos aportados 

por otras personas. 

• Papeleras con bolsas. 

• Mamparas de separación en la Secretaría, Jefatura de Estudios y Dirección y para 

la posibilidad de uso en las tutorías individuales. 

• Mascarillas Fpp2 para el personal del centro en los casos necesarios. Para la 

atención a familias y otras personas ajenas al centro, y siempre en caso de 

aislamiento de alumnos con sintomatología compatible con Covid. 
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Mascarillas (uso obligatorio excepto para los casos contemplados en normativa): 

 

Es obligatorio el uso de las mascarillas para todo el personal de la comunidad educativa 

(alumnos, profesores, limpiadoras, cuidadoras…), exceptuando los menores de 6 años 

y las excepciones que contempla la Comunidad de Madrid. Los alumnos 

obligatoriamente deberán traer dos pares de mascarillas (por si se perdiera un par, 

rompiera alguna goma…) marcadas con su nombre, por lo que es recomendable que 

éstas sean lavables. Éstas se guardarán individualmente en un sobre de papel (para 

evitar en lo posible la humedad), o en bolsas de tela, o en cajitas para tal efecto, que a 

su vez, se guardarán en sus mochilas escolares. Deberá explicarse su uso correcto para 

obtener su máxima eficacia. Aquellas familias, que deseen traer a sus hijos menores de 

6 años con mascarillas, deberán aceptar las normas generales para el resto del 

alumnado anteriormente mencionadas. 

 

Se colocará además cartelería a tal efecto en aulas y espacios comunes. De forma 

general, para el tutor/a, el uso de mascarilla será voluntario en momento muy puntuales, 

cuando esté con el grupo de convivencia estable, y uso obligatorio fuera de su grupo. 

Para el resto de los profesionales, uso obligatorio de mascarilla.  

 

Dispensadores de gel hidroalcohólico: 

 

 Es obligatorio el uso de gel hidroalcohólico y mascarilla para acceder a cualquier edificio 

escolar. El centro dispondrá de dispensadores en las entradas del centro, en cada clase, 

en las entradas del comedor y junto a la zona de despachos. Además, una vez dentro 

del aula, antes del comienzo de la primera clase el profesor organizará para que los 

alumnos se laven las manos, con el gel hidroalcohólico del aula.  

 

En todas las aulas, además, en la mesa del profesor, tendrán un desinfectante a 

disposición de los docentes para desinfectar la zona de la mesa del profesor y 

ordenadores, ante los cambios de clase que implique un cambio de profesor. 
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Papel secamanos: 

 

El centro contará con papel secamanos para cada uno de los baños, tanto de profesores 

como de alumnos, y en cada una de las aulas. Este papel será suministrado por el 

ayuntamiento de Valdemoro. 

 

Gel Hidroalcohólico y pañuelos de papel de uso individual:  

 

Cada alumno/a traerá un dispensador de gel hidroalcohólico de casa (marcado con su 

nombre), que se quedará dentro del aula, en la cajonera del pupitre (En Ed. Infantil 

estará gestionado por las tutoras), para, tratar de evitar la ida y venida continua al 

dispensador del aula, para el buen funcionamiento en las dinámicas de las clases. Se 

repondrán por parte de la familia, cuando sea necesario. 

Además, traerán un paquete de pañuelos de uso individual en sus mochilas. 

 

Botellas de agua:  

 

Se deberá traer una botella de agua individual, por lo que se recomienda que sea 

reutilizable, marcada con su nombre, de fácil y segura apertura y cierre (botellas con 

pitorro), de esta manera se evitará su derrame en la mochila. Se traerá llena de casa 

para evitar ir al baño lo menos posible, con el fin de seguir las medidas preventivas de 

higiene y seguridad.  

 

Entradas y Salidas del centro: 

 

 El uso de mascarillas es obligatorio para los alumnos mayores de 6 años y para las 

familias. Se utilizarán en cada escenario, dentro del horario lectivo y en la utilización de 

otros servicios como el comedor, horarios ampliados y actividades extraescolares.  

En los escenarios I y II no estará permitida la entrada, a ningún alumno y/o familia, a los 

edificios a recoger ningún objeto, una vez terminada la actividad lectiva o de servicios. 

Por lo que profesorado, monitoras y familias insistirán a los alumnos en que se aseguren 

de llevar todas sus pertenencias personales (botellas, abrigos, …) y escolares (libros) 

antes de abandonar el edificio. 
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Las familias en ningún escenario podrán permanecer en los alrededores del centro en 

ningún momento, para evitar así aglomeraciones y grupos de familias. Si necesitan 

cualquier atención, deberán pedir cita previa, telefónicamente o a través del correo del 

colegio. 

 

Uso de aseos: (mascarilla obligatoria)  

 

Se informará a los alumnos, del correcto uso de los aseos y se controlará en la medida 

de lo posible por el profesorado. Se asignarán aseos a cada grupo, de forma que se 

reduzca en lo posible su uso, por diferentes alumnos/as y al mismo tiempo se asignará 

un aseo para cada clase (se señalizará) con el fin de minimizar aún más los riesgos de 

contagio.  

 

Los aseos no se utilizarán para beber agua, salvo si se tiene la necesidad de tener que 

rellenar las botellas en cuyo caso, tendrá que ser autorizados por el profesor/a que se 

encuentre en el aula. Se procurará que esta acción se lleve a cabo en el momento 

reservado para la clase, de forma que la costumbre de beber agua después del patio 

pueda desarrollarse en el aula.  

 

Para tratar de evitar el mayor número de contactos entre los alumnos de distintas clases, 

se limitará al mínimo tiempo posible, la higiene de manos o uso del baño, que será 

supervisado por el profesorado en los momentos y espacios reservados para el aula.  

Para que al menos una vez al día (antes de patios), la higiene de manos se pueda 

desarrollar de forma adecuada, con agua y jabón (el resto se podrá realizar con 

hidroalcohol), se establece el siguiente horario, tanto para el escenario I, como en el 

escenario II.  

 

Para el cumplimiento de la limpieza y desinfección de los aseos de los diferentes 

edificios, el ayuntamiento deberá dotar de personal de limpieza suficiente para la 

desinfección entre uso y uso de los baños entre los diferentes GCE creados para 

cada uno de los edificios, tal y como se les ha comunicado a través de dicho 

protocolo.  
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EDIFICIO PRINCIPAL 

 

  Planta 1ª  Planta 2ª 

HORARIO ASEO UNO 

IZQUIERDA 

ASEO DOS 

DERECHA 

ASEO UNO 

IZQ. 

ASEO DOS 

DEREC. 

10:30 1ºC 1ºE   

10:45 2ºD 2ºC   

11:00 3ºA 3ºD 3ºC 3ºB 

11:15 4ºA 4ºB 4ºC  

11:30 6ºA Aula TEA 5ºA 5ºB 

11:45 6ºD 6ºB 5ºC 6ºC 

 

HORARIO DE BAÑOS DE PORCHE Y PSICOMOTRICIDAD 

HORARIO ASEO DE LA PRIMERA PLANTA  BAJA  

10:30 A 10:45 2ºA 

10:45 A 11:00 2ºB 

 

AULARIO 

HORARIO  ASEO UNO  IZQUIERDA ASEO DOS DERECHA 

10:30 1ºA 1ºD 

10:45 1ºB 5 AÑOS B 

 

 

EDIFICIO DE INFANTIL 

 

ASEOS COMPARTIDOS EN TRES AÑOS: se utilizarán los urinarios pegados a la pared 

de las aulas, así como lo lavabos que están situados de enfrente a esos váteres. Se 

señalizará el corte en el paso de una zona a la otra. 

 

Los horarios de baños en el resto de los grupos de infantil se usarán dos veces por cada 

GCE (grupos de convivencia estables), sobre todo una, antes de la hora establecida 

para el patio y otra, después del mismo. Cuando sea necesario su uso individual, se 

utilizará una cabina del aseo de profesores de ambas plantas. Para el uso individual en 

el centro del pasillo, se colocará una tarjeta de uso exclusivo de las docentes, en las 
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que las profesoras se informarán entre ellas de la ocupación de este, y así no habrá 

ningún cruce de alumnos, ni más de un alumno en el baño. 

 

OTROS EDIFICIOS: EDIFICIO PRINCIPAL Y AULARIO 

 

Aunque se podría modificar en función de la práctica diaria. Se ha establecido un aseo 

cualquiera, con el fin de vincular aseos a grupos y asegurar una limpieza en profundidad 

de manos y llenado de botellas de agua para cada grupo, evitando así aglomeraciones. 

De la misma forma se podrán organizar las tutoras/es con un mismo aseo asignado para 

organizarse entre ellos, siempre que se respeten los GCE (grupos de convivencia 

estables), y sea autorizado por la Dirección del centro. 

Los aseos no tendrán limitaciones de aforo en dichos horarios puesto que son usados 

por el mismo GCE (grupos de convivencia estables), aunque el tutor/profesor estará con 

los alumnos/as en dicho momento, haciendo respetar las normas de uso, así como el 

resto de las medidas higiénicas.  

El resto de los grupos evitará su uso en esos momentos, en el caso de necesidad de un 

uso individual del aseo fuera del horario establecido para su aula, deberá bajar a los 

aseos de porche, previa recogida de ficha en secretaria para el control de aforo en los 

mismos y el control de la asistencia de los menores. Los alumnos a partir de 3º EP, en 

el momento de bajar al baño, traerán consigo el utensilio de escritura para su registro. 

 

Situación de las aulas: 

 

Las aulas en el Escenario I tendrían la función que le corresponde a: la biblioteca, aula 

de psicomotricidad del edificio de primaria que sería el aula de música, el aula música 

que sería el aula TEA, el aula de Valores que volvería a dicho fin, ser liberaría un aula 

en el aulario y psicomotricidad regresaría al edificio de infantil. El gimnasio se utilizaría 

para su función en el área de Educación Física.  

 

Sin embargo, según la creación de los GEC (grupos estables de convivencia), en 

el escenario II quedaría de la siguiente forma: 
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EDIFICIO PRINCIPAL  

PLANTA BAJA                      PLANTA 1º                            PLANTA 2º 

 

 

 

 

AULARIO 

 

 

 

EDIFICIO DE INFANTIL 

PLANTA BAJA                                                                           PRIMERA PLANTA 

 

 

 

 

Por tanto, en este Escenario II, debido a la ocupación de todos los espacios disponibles 

en el centro, no contaríamos con espacios para impartir las  asignaturas o desdobles 

que requieran la salida de alumnos de sus aulas de referencia. 

 

Señalización y cartelería: 

 

Se señalizarán los flujos de circulación de personas en exterior e interior de los edificios, 

así como carteles informativos sobre las normas de higiene y recomendaciones frente 

al COVID-19 en aulas y lugares visibles. Teniendo como referencia el plano siguiente. 

El flujo de circulación será de sentido único, EXCEPTUANDO el momento de salida de 

 2º PSICO A 

2º PORQUE B 

                        2ºMÚSICA C  

2ºD    3ºA    3ºD   TEA  

 

1ºE     1ºC     4ºA     4ºB 

  

3ºC     3ºB      4ºC      6ºD     6ºA 

 

5ºA     5ºB      5ºC      6ºC     6ºB 

5 AÑOS B         1ºA 

1ºB                   1ºD 

3 AÑOS A        3 AÑOS B 

 

5 AÑOS A         3 AÑOS C 

5 AÑOS C        4 AÑOS B 

  

4 AÑOS A         4 AÑOS C 
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las clases de infantil, que se realizará por la puerta de la calle Fuentecilla, todo ello 

estará señalizado con flechas y cartelería especifica. 

 

Los alumnos entraran con un solo familiar y éste, lo dejará en la entrada del edificio 

según corresponda dentro del horario establecido de entradas escalonadas. 

Inmediatamente después deberán abandonar el recinto escolar por la otra puerta del 

centro, con salida a la calle Capitán Duque. Al dejar al menor no podrán mantener 

ninguna conversación con los profesores que se encuentren en la puerta, ni despedirse 

de los niños dentro del recinto, es muy importante agilizar el proceso de entrada para 

evitar aglomeraciones e interacciones entre adultos y los propios menores. 
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Material escolar y uso de objetos comunes:  

El material escolar será de uso individual, guardado en un estuche identificado con el 

nombre (En Ed. Infantil con otro tipo de identificación si fuera necesario). Se utilizará 

uno o dos (por si fueran necesarias distintas pautas) cuadernos para todas las áreas, 

con hojas micro-perforadas para posteriormente trasladarlas a carpetas individuales 

para una mejor organización. Esta organización se hará desde casa, para evitar lo más 

posible el manejo de papel por parte de los alumnos. Se evitarán actividades en las que 

se deban compartir o manipular de forma conjunta cualquier tipo de material (talleres, 

murales, collages, …). De todo ello cada nivel se encargará de notificar a las familias 

del material que va a ser necesario. 

Se evitará compartir objetos, cuando esto no sea posible, el profesorado, responsable 

del material de su aula, será el encargado de retirarlos para su desinfección antes de 

ser usado por otros grupos y se extremarán las medidas de higiene personal y 

prevención. Dicho material se podrá comprar de forma colectiva o individual según sean 

las indicaciones de las tutoras/es. Por ejemplo: cuadernos, carpetas, folios de aula de 

forma colectiva y otros como, pinturas de colores, estuches, lápices, gomas, de forma 

individual. De forma que se reduzcan lo más posible los riesgos de contagio. Caben 

especial consideración los materiales de centro de Ed. Infantil, Ed. Física y 

Psicomotricidad, material Musical y material Tecnológico. 

Ed. Infantil:  

Las tutoras de Ed. Infantil, en los primeros días de septiembre organizarán el material 

de Infantil cumpliendo con las siguientes indicaciones:  

• Los materiales como pinturas, ceras, lápices, etc., serán de uso individual dispuestos 

en estuches que los niños puedan identificar como propios. Se evitará el uso de plastilina 

o masillas.  

• No se deben usar juguetes que por su reducido tamaño o dificultad desinfección 

pudieran suponer un riesgo para la salud del alumnado.  

• No existirá intercambio de juguetes o material didáctico entre aulas, ni los alumnos 

podrán llevar juguetes propios al centro.  
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• En el caso de aquellos juguetes que los niños se suelen llevar a la boca o que se 

contaminen por fluidos corporales, deben ser apartados de los niños por una persona 

con guantes y debe limpiarlos y desinfectarlos manualmente o a máquina si el juguete 

lo permite.  

Respecto a la limpieza y desinfección del material que no se va a utilizar durante todo 

el curso, se podrá organizar a través del profesorado de apoyo y/o Auxiliar del 

ayuntamiento, para lo que se solicitará a la Secretaría del centro el material que 

consideren necesario (cajas de plástico para guardar el material, desinfectantes, compra 

de material más adecuado para cumplir con la normativa,). 

 Ed. Física y Psicomotricidad: 

 No se podrá compartir material entre distintos grupos sin que esté previamente 

desinfectado, por lo que se podrá organizar desde el departamento (se incluirá en la 

programación anual) el uso de material específico para grupos concretos, cuidando de 

su desinfección antes de pasar a otro grupo y estando todo el profesorado al corriente 

de esta organización, así como la publicación de una tabla con dicha información (uso 

y verificación de desinfección) colocada de forma visible en las puertas del almacén de 

material o baúles. Para ello será preciso elaborar previamente un inventario con todo el 

material que se utilizará.  

Música:  

 

No se utilizará ningún instrumento musical, salvo el suyo propio que no deberá 

compartirse. En caso de utilizarse algún instrumento de centro por parte de la 

especialista de música, para mostrar su uso, deberá desinfectarse antes y después de 

la clase por el profesor/a que lo utilice. 

Material Tecnológico:  

El material informático específico para cada aula, al terminar de utilizar los ordenadores, 

se limpiará la superficie del teclado, del ratón y de la pantalla con papel humedecido con 

gel desinfectante o alcohol de 70º.  

No se utilizarán impresoras, en caso de necesidad de imprimir cualquier documento, se 

solicitará a la Auxiliar Administrativa del centro. 
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Fotocopias y uso de papel: 

 El uso de la fotocopiadora y su ordenador, está prohibido, sin ninguna excepción, para 

todo el personal del centro, excepto para la administrativa (que lo hará con guantes y 

mascarilla en un horario concreto), por lo que las fotocopias necesarias se preverán con 

suficiente tiempo para su realización. 

 El uso de papel y por tanto el de las fotocopias se limitará a lo estrictamente necesario 

(exámenes), conlleva el uso de mascarilla y guantes. La solicitud de fotocopias se hará 

a través de la administrativa del centro, entregándose el original y el número de copias 

en un pen-drive donde sólo estén los documentos a imprimir en formato pdf. Las 

fotocopias, una vez realizadas, serán entregadas en el aula por los Conserjes, y en 

ninguna circunstancia se irá a recogerlas a Secretaría. 

Horario de exclusivas:  

Las reuniones de coordinación, atención a padres y formación, se realizarán de forma 

telemática en los escenarios I y II en el horario habitual, preferentemente. 

En todas las reuniones coordinación se emitirá una breve acta con el profesorado 

presente, temas tratados y acuerdos alcanzados que se remitirá al correo electrónico de 

Google creado para tal fin (las posibles alusiones al alumnado se harán a través de las 

iniciales de su nombre, para evitar incumplir con la Ley de Protección de Datos).  

En caso de que la Inspección autorice, el personal del centro podrá ponerse de acuerdo 

para realizar estas reuniones de forma telemática, desde un lugar diferente al centro. 

Actividades de centro: 

No se realizarán actividades de centro presenciales salvo en el escenario IV, aunque se 

promoverán otras virtuales a través de las comisiones de trabajo como, por ejemplo, 

emisiones por videoconferencias o videos previamente grabados por los alumnos de un 

mismo GEC (grupo estable de convivencia) en sus aulas para determinadas 

celebraciones (Navidad, Carnaval, día del libro, …), difusión de campañas solidarias, 

emisión de cuentacuentos, competiciones virtuales, etc. Según se determine en la CCP.  
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Uso de espacios comunes:  

Gimnasio: La actividad física se realizará siempre que sea posible en el exterior, 

limitando el uso del gimnasio al mínimo, que además deberá estar autorizado y 

supervisado por el profesorado responsable de los alumnos en ese momento. La 

utilización de estas instalaciones deberá seguir las mismas indicaciones que la actividad 

física en general (limpieza de manos antes y después, actividades sin contacto personal, 

restringir el uso de material compartido por diferentes grupos). Siempre y cuando no se 

utilice dicho espacio para aulas o para el servicio de comedor. 

Aulas de apoyo: Se limitará su uso al mínimo indispensable para la atención de 

alumnos con n.e.e atendiendo a dicho alumnado en la medida de las posibilidades de 

forma individual y con material específico y organizado (en caso de material compartido 

se desinfectará dicho material antes de su uso por alumnos distintos). Cuando esto no 

sea posible se limitarán los grupos de atención como máximo a la capacidad del aula, 

se utilizarán mascarillas y el material será de uso individual y se mantendrá su GEC 

(grupo estable de convivencia). En cualquier caso, siempre antes de su uso, el 

profesorado que haga uso de dicho espacio se asegurará de que está desinfectado y 

ventilado después de su último uso e informará en Secretaría cuando esté libre para la 

ventilación y desinfección del espacio (necesidad de desinfección por parte del 

ayuntamiento).  

Aula TEA: Se limitará su uso al alumnado TEA, a la maestra encargada de dicha aula, 

a la TIS. Se estudiará a conveniencia para los alumnos de la organización, pudiéndose 

quedar algunos de los alumnos de dicha aula como un pequeño GCE y otros formar 

parte de su GCE atendidos en su aula. Si se convierte en un GCE (grupo de convivencia 

estable) seguirá las indicaciones del funcionamiento y organización señalados 

anteriormente, con carácter general, para el centro.  

Tutorías: Se limitará su uso a lo estrictamente necesario y en caso de tener que usarse 

(reunión imprescindible con familias, previa cita) se hará siempre respetando las 

medidas de seguridad de 1,5 m entre personas, usando mascarilla, con la seguridad de 

que ha sido desinfectada previamente desde su último uso e informando en Secretaría 

para que se desinfecte y ventile después de su utilización. (persona de limpieza del 
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ayuntamiento). Se aconseja que se utilicen los despachos con mampara de protección 

es lo casos que sean estrictamente necesarios para desarrollar esta labor. 

Una de las funciones de la tutoría de la 1º planta del edificio principal será,  la de ser 

sala de aislamiento de alumnos o profesores, en caso de presentar síntomas 

compatibles con COVID-19. 

Salas de Informática: No se usará la sala de informática, por lo que podrá usar para 

otras funciones que pueda necesitar el centro y siempre con la autorización del Equipo 

Directivo.  

Enfermería: Se utilizará únicamente para la atención de alumnos diabéticos y posibles 

accidentes escolares, cualquier alumno o profesor que pueda tener síntomas 

compatibles con la Covid (fiebre, tos, falta de aire, …) se ajustará al protocolo específico 

que se recoge este mismo documento. La enfermería será desinfectada de manera 

adecuada cada vez que sea utilizada para cualquier atención sanitaria (personal de 

limpieza del ayuntamiento). 

Pasillos: Se evitarán todos los traslados innecesarios. Los alumnos no saldrán en 

grandes grupos para realizar actividades tipo recoger desayunos, abrigos, … y lo harán 

bajo vigilancia del profesorado, que se situará en la puerta del aula, para controlar a 

todos sus alumnos.  

Con el fin de estar el menor tiempo posible en espacios comunes y el mayor tiempo 

posible con el GCE (grupos de convivencia estables) en el aula o en el exterior, el 

profesorado no se agrupará en pasillos. Se evitará que los niños deambulen sin 

vigilancia.  

Los pasillos no estarán decorados y se colgará cartelería informativa sobre las normas 

de prevención e higiene.  

Vestuarios del personal: Se limita su uso a una persona por cada vestuario de 

comedor o limpieza, por sus reducidos espacios, además se deberá usar mascarilla en 

todo momento y desinfectar las superficies que se utilicen. Se recomienda para agilizar 

su uso, venir con la ropa de trabajo desde casa y únicamente usarlo para cambiarse 

posteriormente al trabajo, guardando ésta en bolsa cerrada para su lavado diario en 

casa. A este respecto se deberán cumplir las instrucciones para la incorporación del 

personal a los centros que siguen vigentes. 
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Desplazamientos en el centro: Todos los desplazamientos en el centro (edificios y 

recinto escolar) respetarán el flujo de circulación de personas que estará debidamente 

señalizado y se respetará la distancia de seguridad de al menos dos metros entre los 

diferentes GCE (grupos de convivencia estables). Se informará a los alumnos de forma 

periódica, sobre la conveniencia de no tocar superficies como barandillas, pomos,… 

para reducir el riesgo de contagio. En cualquiera de los desplazamientos de alumnos 

por el centro (individuales y colectivos), se lavarán las manos (gel o agua y jabón) a la 

salida y entrada del aula de referencia. Se hará siempre con mascarillas (profesorado y 

alumnado). Al finalizar dicho desplazamiento se guardarán o no (según corresponda) en 

los sobres o bolsas de tela en bolsillos o mochila. El profesorado responsable de los 

alumnos durante dicho desplazamiento supervisará que las conductas de éstos sean 

las adecuadas a la norma. 

 Ed. Física: Se realizarán en fila desde el aula a pistas y viceversa. Se hará en silencio, 

para permitir que el resto de las clases puedan permanecer con las puertas abiertas con 

la mínima interrupción posible. 

Asignaturas que requieran el uso de otros espacios: En el escenario I, debido a que 

no hay que desdoblar ningún grupo la implantación de áreas o actividades que requieran 

la utilización de otros espacios que no sea el aula de referencia de ese grupo, se 

extremaran las medidas de higiene y el distanciamiento de 1,5 metros con carácter 

general. 

En el escenario II debido a la ocupación de todos los espacios del centro para establecer 

los GCE (grupos de convivencia estables), de ratio 20, solo podrán impartirse o en el 

aula de referencia o en exterior. 

Profesorado de apoyo específico: En caso de tener que desplazarse a las aulas de 

apoyo, se respetarán las indicaciones generales y se mantendrán las mascarillas dentro 

del aula de apoyo.  

Actividades extraescolares: Los posibles traslados a las aulas de actividades 

extraescolares se llevarán a cabo por monitoras de comedor y actividades 

extraescolares de forma coordinada. Y se organizará una vez conocidas las Actividades 

extraescolares a desarrollar.  
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Patios de recreo: se realizarán en las aulas, como los días de lluvia en ambos 

escenarios, tanto en el Escenario I como en el Escenario II. En el caso de que sea viable 

otra opción se estudiará según se vaya desarrollando el funcionamiento del colegio. 

Música: Salvo actividades muy concretas, debidamente organizadas y previa 

autorización por parte del Equipo Directivo, la asignatura de Música se realizará en las 

aulas de referencia de los GCE (grupos de convivencia estables).  

Comedor y Horarios ampliados: Se especifica en los apartados correspondientes. 

Secretaría (y otros despachos):  

• No se atenderá a ninguna persona sin cita previa.  

• El aforo máximo dentro de Secretaría es de una persona ajena al personal. Se 

esperará en las líneas indicadas para ello, esperando a ser atendido y se respetará el 

flujo indicado de circulación de entradas y salidas.  

• La entrada a cualquier edificio del centro implica la obligación de desinfectarse las 

manos y el uso de mascarilla.  

• De forma generalizada la Secretaría funcionará de forma virtual:  

• Solicitud de documentos que requieran emitirse en papel oficial de la Comunidad 

de Madrid (Historiales académicos). Puesto que su emisión no es urgente, se 

pospondrán hasta entrar en el escenario IV. 

• Solicitud de documentos que no requieran de papel: se solicitarán a través del 

correo oficial del centro cp.rosario.valdemoro@educa.madrid.org. Una vez 

comprobada la identidad del correo entrante y preparada la documentación, se 

remitirá a ese mismo correo. 

• Avisos para que los alumnos utilicen de forma eventual el Servicio de Comedor: 

- Este Servicio no se garantiza en todos los casos, pues dependerá de factores 

como espacios libres dentro de la zona asignada al GCE. Por lo que se irá 

completando por orden de avisos que se realizarán diariamente (no podrán 

realizarse reservas para días posteriores) por vía telefónica de 9:00 h a 10:00 h 

al teléfono del móvil (aunque el centro tiene otras líneas, sólo se admitirán avisos 

de comedor a ese teléfono).  

- El pago de dicho servicio (5,85 €/día) será de forma anticipada a través de la 

cuenta bancaria del centro, por lo que se recomienda, pagar anticipadamente.  

mailto:cp.rosario.valdemoro@educa.madrid.org
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• Los trámites (nuevas matrículas, entrega de documentos por registro, solicitud 

de credenciales Roble o Educamadrid, …). 

- Si existe posibilidad se realizará telemáticamente o a través del correo 

electrónico, en caso contrario se dará día y hora de atención personalizada, a la 

que se acudirá cumpliendo con las normas de prevención frente al COVID 19 

establecidas por el centro. 

- La documentación que pueda recibirse en los despachos, será recogida con 

guantes y se desinfectará con spray hidroalcohólico en una zona habilitada para 

ello. Los paquetes que lleguen al centro serán desinfectados y se dejarán un 

tiempo prudencial para poder abrirlos. Las sillas que puedan ser utilizadas por 

personas ajenas a los despachos se desinfectarán después de cada uso.  

- El teléfono fax estará habilitado para el uso de profesorado que deberá 

desinfectarse las manos y se encargará de desinfectar el teléfono con spray 

hidroalcohólico, ante y después de su uso, dejándolo en el mismo lugar donde 

lo recogió. 

- Al finalizar la jornada, las mesas quedarán libres de papeles para poder ser 

desinfectadas de forma adecuada. 

Atención individualizada:  

• No se atenderá a ninguna persona sin cita previa. 

 • Las comunicaciones con los tutores se realizarán a través de correo electrónico (se 

evitará el uso de la agenda para esta cuestión) o a través de la plataforma Roble para 

lo que se deben tener credenciales (en caso de no tener, se podrán solicitar en 

Secretaría). 

 • En caso de desear tutoría personalizada, ésta se solicitará al correo corporativo del 

profesorado que indicará fecha y hora disponible: 

 o En la medida de lo posible se realizará telefónicamente o a través de videoconferencia 

a la que se accederá a través invitación (en día y hora previamente acordados) del 

profesorado a los correos autorizados al centro o a través de los correos de los alumnos 

previamente autorizado  

o En caso de imposibilidad del método anterior, el tutor solicitará, previamente a dar la 

cita, un espacio en el que realizar dicha tutoría al coordinador del Plan Covid del centro. 
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Se acudirá cumpliendo con las normas de prevención frente al COVID-19 establecidas 

por el centro (recordamos que no podrán realizarse en el aula, por cuestiones de 

organización de comedor y tal vez se alarguen en el tiempo).  

Atención grupal (Reuniones Generales trimestrales):  

• En el escenario I, se realizarán de forma preferente, a través de videoconferencias 

gestionadas de igual forma que en la atención individualizada y se realizará un resumen 

que se enviará a través de correo electrónico a todas las familias del grupo.  En caso de 

no ser posible a través de videoconferencias, se convocarán por las tutoras/es en 

espacios al aire libre o en otros (solicitados previamente por las tutoras/es al coordinador 

del Plan Covid del centro) que cumplan con las normas higiénico-sanitarias y de 

distanciamiento previstas y se acudirá cumpliendo con las normas de prevención frente 

al COVID 19 establecidas por el centro. 

 • En el escenario II, únicamente se realizarán a través de videoconferencias, circulares, 

correos… gestionadas por el profesorado.  

Atención personalizada a las familias desde el Equipo Directivo: 

• Se seguirá el mismo procedimiento que la atención individualizada tutorial. 

Limpieza, desinfección y ventilación de espacios:  

Este apartado, tiene competencia municipal, es por ello, que el ayuntamiento de 

Valdemoro, deberá dotar del personal de limpieza necesario para lo expuesto en dicho 

documento. 

La limpieza, desinfección y ventilación de espacios, así como de todas las superficies y 

de materiales después de su uso y antes de que sea usado por otras personas es un 

aspecto fundamental de este plan y se hace evidente que es imposible que sea 

únicamente tarea del servicio de limpieza del centro, por lo que la colaboración de toda 

la Comunidad Educativa es necesaria para poder cumplir con este apartado de forma 

adecuada.  

Por lo que cada espacio que pueda ser utilizado con alumnos, contará con un limpiador 

desinfectante de pistola y un rollo de papel desechable para limpieza de superficies, 

además de un dispensador de gel hidroalcohólico.  
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La Dirección del centro ha solicitado al Ayuntamiento en el mes de julio dos personas 

del servicio de limpieza durante todo el horario lectivo y 4 personas (lo habitual) fuera 

del horario lectivo. Además de las responsabilidades sobre este aspecto, detalladas en 

otros apartados punto 5, como el uso de materiales comunes, la normativa señala los 

siguientes puntos:  

• Limpieza y desinfección, al menos una vez al día, reforzándola en aquellos espacios 

que lo precisen en función de la intensidad de uso, por ej. en los aseos que serán 

higienizados y desinfectados varias veces al día o al menos una vez en cada turno 

(mañana/tarde).  

Puesto que el centro se organizará en GCE (grupos de convivencia estables) y en 

diferentes rejillas horarias, los aseos deberán limpiarse y desinfectarse de forma 

continuada por el personal de limpieza de horario lectivo, ya que, aunque se ha limitado 

su uso, existe un gran número de aseos en el centro (14 aseos de alumnos, 1 para 

personas con discapacidad física, y 10 aseos para profesores, además de los aseos del 

comedor y cocina) debiendo de haber un registro de limpieza de cada uno de ellos donde 

aparezca la hora de limpieza y desinfección, que se demandará al ayuntamiento. Se 

priorizarán los aseos de Ed. Infantil (pues son usados de forma continua por dos GCE 

(grupos de convivencia estables en todo momento). Tener en cuenta los horarios 

asignados a este uso, según se detalla en el documento. 

• Cada tutoría contará además con un limpiador desinfectante en pistola, que se 

guardará en el armario bajo llave lejos del alcance de los niños, que podrá usarse por 

auxiliares y profesorado para la desinfección de ordenador, mesa, silla del profesor o 

cualquier otra superficie. 

 • Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto 

más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, 

teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características. 

 • Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también, en su caso, a zonas 

privadas de los trabajadores, tales como áreas de descanso, vestuarios, taquillas, 

aseos, cocinas.  

• En el caso de que se establecieran turnos en las aulas, comedor u otros espacios, 

cuando cambie el alumnado, se recomienda la limpieza, desinfección y ventilación entre 

turno y turno. 
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 • Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo 

compartidos, en cada cambio de turno, y al finalizar la jornada con especial atención al 

mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos 

utilizados por más de un trabajador.  

• Se deberá quitar el polvo que se haya depositado en las mesas u objetos con agua y 

jabón y no con trapos secos.  

• Se evitará barrer, ya que supondría levantar el polvo del suelo, sino aspirar. 

 • Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o 

cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el 

Ministerio de Sanidad. En el uso de estos productos siempre se respetarán las 

indicaciones de higiene respiratoria.  

• Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de 

protección utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al 

lavado de manos. 

 • Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los 

materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental. 

• Se deben realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio 

de al menos cinco minutos (mejor 10 minutos si la sala estaba ocupada de antemano) 

al inicio de la jornada, al finalizar y entre clases, siempre que sea posible y con las 

medidas de prevención de accidentes necesarias. 

 • Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo permitan, mantener las ventanas 

abiertas el mayor tiempo posible.  

• Se debe aumentar el suministro de aire fresco y no se debe utilizar la función de 

recirculación de aire interior. 

 • Se mantendrá abierta la puerta del aula, excepcionalmente se podrá cerrar por alguna 

causa muy justificada previa autorización de la dirección del centro. 

 • Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes alumnos/as de 

manera consecutiva (fisioterapia, logopeda…) se desinfectarán las superficies utilizadas 

y se ventilará la sala al menos 5 minutos tras cada sesión.  
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. En el caso que se confirma algún caso positivo de COVID 19 en el centro, se llevará a 

cabo una desinfección completa de las instalaciones. 

• En relación a la gestión de los residuos:  

• Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee 

para el secado de manos o para el cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria 

sean desechados en papeleras con bolsa y, a poder ser, con tapa y pedal.  

•Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe 

depositarse en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se 

obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas). 

 • En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente síntomas mientras 

se encuentre en el centro educativo, será preciso aislar la papelera o contenedor donde 

haya depositado pañuelos u otros productos usados en el espacio de uso individual 

donde se le haya aislado. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una 

segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto. El 

profesorado que vaya a utilizar un espacio común a varios GCE (grupos de convivencia 

estables), deberá únicamente hacerlo si dicho uso está programado y se asegurará que 

dicho lugar está limpio y desinfectado llamando a la Secretaría del Centro desde donde 

se requerirá si es necesario al personal de limpieza. Por lo que la coordinación en este 

sentido es básica y dependerá de profesorado, personal de Secretaría y personal de 

limpieza. 
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ESCENARIO I 

1. Medidas organizativas 

Están todas reflejadas en las medidas generales. 

1.Entradas y salidas al centro  

El flujo de entrada del centro es de única dirección para evitar cruces y garantizar el 

menor riesgo posible, solamente saldrán por dicha puerta los niños del edificio de 

educación infantil. 

Todos los alumnos entrarán de forma escalona por la puerta de la calle Fuentecilla y 

saldrán por la puerta situada en la calle Capitán Duque, exceptuando los alumnos de 

infantil que saldrán por la calle Fuentecilla. 

Horario de entrada al centro, ser realizará por la calle Fuentecilla y será de la siguiente 

manera: 

09:00 a 09:05 el segundo tramo de primaria de 4º a 6º 

09:05 a 09:10 el primer tramo de primaria de 1º a 3º 

09:15 a 09:20 Educación Infantil. 

Se ruega a las familias que cuando vengan al centro tanto en la entrada como en la 

salida, venga solo un miembro familiar para evitar aglomeraciones. 

 

En caso de hermanos que tengan el horario de entrada o de salida diferentes, deben 

respetar los márgenes establecidos y no permanecerán en el lugar indicado, hasta la 

hora que le corresponda al siguiente hermano, para evitar aglomeraciones. 

 

Se ruega a las familias, que en la medida de los posible no traigan o vengan a buscar a 

varios alumnos del centro (a no ser que sean hermanos o alumnos que vivan en la 

misma unidad familiar), y que si lo hacen lo hagan siempre cumpliendo con las 

distancias de seguridad entre alumnos y con mascarilla, puesto que, en caso de brotes 

en un grupo, la situación anterior dificultará en gran medida su seguimiento y los 

contactos afectarán a varios grupos. 
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Los patios ser realizarán en las aulas de referencia, como los días de lluvia. Según se 

desarrollen y evolucione la situación se podrá replantear salir en este escenario al patio 

con GCE (grupos de convivencia estables), y con presencia de personal de limpieza 

continuo para el uso de los baños. 

 

2. Medidas pedagógicas. 

2.1 Medidas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

✓ Aplicación de la evaluación inicial, adopción de medidas de refuerzo y 

adaptación de las programaciones didácticas a que se hace referencia en las 

instrucciones tercera, cuarta y quinta de la Resolución Conjunta de la 

Viceconsejerías de Política Educativa y de organización educativa por la se 

dictan las instrucciones sobre medidas organizativas y de porevención, higiene 

y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros esducativos en el curso 

2020-2021. 

  

Teniendo en cuenta las necesidades reflejadas en la Memoria del curso 2019-2020, 

respecto a la educación a distancia, se establecerán las medidas necesarias y de 

adaptación, en las programaciones didácticas de cada una de las asignaturas según lo 

reflejado en la misma. 

 

La aplicación de la evaluación inicial se realizará a lo largo del mes de septiembre 

siempre que la situación de la pandemia lo permita. 

 

✓ Se ofrecerán a los centros sostenidos con fondos públicos materiales didácticos 

para el desarrollo del currículo con los aprendizajes fundamentales de las 

asignaturas troncales desde 5º de Educación Primaria hasta 4º de ESO, que 

pueda ser utilizado telemáticamente por todos los centros sostenidos con fondos 

públicos. El acceso a dichos contenidos curriculares se llevará a cabo desde 

Educamadrid. 

 

Al inicio del curso, en cuanto el centro reciba dichos materiales didácticos, el equipo 

docente junto a jefatura de estudios, se reunirán para concretar, seleccionar y 



 
 

C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL ROSARIO          Código: 28032584  28341 - Valdemoro (Madrid) 

 

25 
 

supervisarlos, y de esta manera, elegir aquellos que más se adecuen a las 

programaciones del centro. 

 

✓ Se fomentarán las destrezas orales y comunicativas con el objeto de que los 

alumnos mejoren su preparación para un posible plan de contingencia con 

suspensión de la actividad educativa presencial. 

 

Para llevar a cabo las entradas y salidas escalonadas, se potenciarán en las primeras y 

ultimas sesiones del horario de los alumnos las destrezas orales y comunicativas tanto 

en español como en ingles. Además, nuestro centro fomentará dichas destrezas, tanto 

en las asignaturas de castellano como en ingles, teniendo como experiencia las 

carencias observadas en el curso anterior en el periodo de suspensión de las clases. 

 

✓ Los centros desarrollarán un programa de refuerzo y apoyo educativo para que 

todos los alumnos con desfase curricular derivado de la situación de suspensión 

temporal de las actividades lectivas presenciales durante el curso 2019-2020 

puedan lograr los objetivos y alcanzar el adecuado grado de adquisición de las 

competencias correspondientes durante el curso 2020-2021.  

 

Teniendo en cuenta la necesidad de llevar a cabo grupos de convivencia, no se 

realizarán refuerzos o apoyos fuera de las aulas, tanto ordinarios como extraordinarios, 

evitando por tanto la mezcla de grupos.  

 

En el caso de que fuera necesario, se realizarán apoyos individuales/grupales en las 

aulas destinadas para ello, con alumnos del mismo grupo de convivencia, tomando las 

medidas de higiene antes y después de utilizar dichas aulas. 

 

Según los datos obtenidos en las evaluaciones iniciales y la realidad con la que nos 

encontremos al regreso del periodo vacacional, los apoyos y refuerzos se realizarán 

individuales/grupales según los grupos de convivencia creados y se impartirán para 

aquellos alumnos que más lo necesiten. 

 

La atención a la diversidad se verá modificada sustancialmente en este escenario, ya 

que se procurará atenderla desde las aulas de referencia.  
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o Así el Refuerzo Educativo dejará de ser organizado por grupos flexibles de atención 

diaria, para pasar a ser más individualizada, desde el aula y el mayor número de días 

posibles en función de los recursos personales de los que dispongamos.  

 

o El Apoyo más específico de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje se 

impartirá siempre que sea posible desde el aula, aunque por una cuestión de atención 

a los alumnos se impartirá en pequeños grupos en las aulas de apoyo y siempre que se 

cumplan con todas las medidas ya comentadas (distancia de más de 1,5 m entre 

alumnos, mascarilla de forma obligatoria, …)  

 

o En lo que se refiere al aula (TGD/TEA). Profesorado, Equipo de Orientación, Equipo 

Directivo y Familias estudiarán la conveniencia para los alumnos de la organización, 

pudiéndose quedar algunos de los alumnos de dicha aula como un pequeño GCE y 

otros formar parte de su GCE atendidos en su aula.  

 

Se evitará en todo lo posible el uso de papel y se fomentarán actividades que 

desarrollen las destrezas orales y comunicativas.  

Se evitarán en la medida de lo posible, actividades en las que compartan material.  

Se fomentarán las actividades al aire libre. Para ello cada grupo podrá salir a la zona 

de patio previa petición al equipo directivo, se podrán asignar las zonas destinas en el 

cuidado de patio, excepto si están en las pistas deportivas, en ese caso saldrán a otra 

zona no ocupada para evitar interrumpir las clases de Ed. Física. 

 

Se trabajarán competencias digitales, para en el caso de llegar al escenario III, los 

alumnos y profesores tengan una experiencia previa en este sentido.  

Se fomentará el uso de Plataformas digitales (G.Suite y Educamadrid) para lo que 

cada familia autorizará la creación de cuentas de Google for Educatión y Educamadrid 

aprobadas previamente por Consejo Escolar, con las que se trabajará desde el centro y 

desde casa con posibles tareas diarias (las autorizaciones se encuentran al final de este 

Plan y en la página web del centro, deberán ser firmadas por padre y madre con firma 

digital o firma original y escaneadas y enviarlas al correo del centro, o ser impresas, 

firmadas, escaneadas y enviadas al correo del centro en formato pdf. (únicamente si 
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una familia no tiene ninguna de las posibilidades anteriores se entregarán en Secretaría 

previa cita).  

 

La comunicación con las familias es un aspecto esencial en esta circunstancia, para 

ello se utilizará cualquier medio virtual (Uso de Roble, uso de correos electrónicos, 

conversaciones telefónicas,)  

 

El uso de esta tecnología, requiere en muchas ocasiones de una formación específica, 

por lo que el centro, se encargará de la formación de los alumnos y de la posible 

formación con videos o webinar formativas de contenidos específicos para las familias 

si así lo solicitan. 

  

Se unificará una forma de transmisión de tareas virtuales a los alumnos, de forma 

que todos los alumnos accedan de una misma forma (a través de un SITE (página web) 

del cole), que se dividirán en niveles. Cada equipo docente del nivel, desarrollará su 

propio SITE (enlazado al general) de forma que se pueda acceder a cada grupo de nivel, 

donde se podrán organizar de una o varias de las siguientes formas:  

 

o Carpetas compartidas a través de drive: Una compartida exclusiva del alumno 

(donde el alumno subirá sus tareas) y otra de tareas generales donde el profesorado 

subirá las tareas a realizar.  

o Classroom.  

o Jamboard (pizarras digitales virtuales).  

o Site.  

o Presentación de videos, enlaces, fichas interactivas, …  

o Videoconferencias que serán obligatorias en función de la edad y autonomía de 

los alumnos y en función de los escenarios.  

 

La recogida de estas tareas (será igual en cada escenario, lo que cambiará será la 

frecuencia con que se realizan online) se realizará en tablas de hojas de cálculo, para 

facilitar su evaluación y recogida de información por parte de otro profesorado en caso 

de baja. 
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Al igual que la formación es necesaria, también lo es la disposición de equipos 

informáticos y conectividad, por lo que al principio de curso se realizará una encuesta 

a las familias a través de un Formulario (desde Secretaria) en el que se indique la 

disponibilidad de equipos informáticos en casa y conectividad, para solicitar a la 

Administración en caso de alcanzar el escenario III. 

 

En cuanto a la Ed. Física:  

o Se realizará siempre que sea posible en instalaciones exteriores.  

o Se lavarán las manos (gel hidroalcohólico) antes y después de la actividad.  

o Se fomentarán ejercicios sin contacto personal, aunque podrán desarrollarse deportes 

(fútbol, baloncesto, …) de cierto contacto en el mismo GCE.  

o Se evitará el cambio de camisetas.  

o Uso del gimnasio limitado, autorizado y supervisado por el profesor/a.  

 

La asignatura de Música se desarrollará de manera general en las aulas de referencia. 

 

2.2 Medidas específicas de cada etapa educativa. 
 

 
En Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial, se conformarán grupos 

estables de convivencia. Los grupos estables de convivencia son grupos de alumnos 

que se pueden socializar dentro el aula sin mantener la distancia interpersonal 

establecida de un metro y medio ya que conforman grupos de convivencia estable de 

alumnos, asemejándolos en su funcionamiento a un grupo familiar convivientes. Los 

mencionados grupos evitarán el contacto con alumnos de otras clases, incluido en 

los horarios de patio o de comedor. Por tanto, cada clase funcionará como grupo 

de convivencia dentro de su aula y no podrá relacionarse con ningún alumno de 

ninguna otra clase. 

 

Estos grupos, además, permitirán el rastro de contactos rápido en el supuesto de que 

se diera algún caso de contagio. 

 

Es por ello, que no se podrá llevar a cabo ni desdobles, ni agrupamiento por niveles 

y, por tanto, no será posible optimizar los recursos personales con los que cuenta 

el centro. 
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De esta manera, las asignaturas de religión y valores sociales y cívicos, se verá 

afectada de manera muy significativa. Al no poder mezclar alumnos por niveles, y tener 

que realizar los agrupamientos por clases, en el momento actual, no es posible cubrir el 

numero sesiones que marca la normativa actual para atender a todos los grupos de 

convivencia. 

 

Nuestro centro tendrá los grupos estables a las ratios establecidas en cada una de las 

clases, aproximadamente 25 alumnos por clase: 

7 GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA /unidades en infantil/  

20 GRUPOS  EN PRIMARIA DE CONVIVENCIA / unidades en primaria/. 

 

· Segundo ciclo de Educación Infantil (3-6) y Educación Primaria. 

Los alumnos de cada uno de los cursos formarán grupos estables de convivencia 

que vendrán conformados por las ratios establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación y el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se 

establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del 

segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria 

y en cumplimento de lo previsto en el Real Decreto-Ley 21/2020. 

 

Se hará uso de la Plataforma Educamadrid, en aquellos aspectos en los que no se 

pueda utilizar otra plataforma, pero para el resto de opciones el centro UTILIZARÁ G 

SUITE que son un conjunto de herramientas de productividad educativa para Centros 

Educativos, de Google: Gmail, calendar, procesador de textos, classroom, meet… para 

que los alumnos puedan mejorar su capacidad tecnológica, y así iniciar y/o consolidar 

la mejora de las competencias digitales  y la transformación de los centros tal y como 

nos solicitan. 

 

Se utilizarán las cuentas de G. Suite para: completar tareas, información variada del 

centro, presentaciones, compartir tareas con sus compañeros en un ENTORNO 

SEGURO Y CONTROLADO, dispositivo de almacenamiento de datos (DRIVE) y con 

todo ello aprender destrezas digitales del siglo XXI. 
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Al inicio del curso, es decir la primera semana de septiembre, se formará a los docentes 

en el uso de dichas herramientas, con la finalidad de que el centro tenga una línea 

digitalizada común para todos nuestros alumnos. 

 

Comedor escolar en el Escenario I. 

• Cómo ya se venía haciendo, el servicio de comedor tendrá dos turnos, aunque en esta 

ocasión se reducirán un poco, para poder realizar una desinfección de espacios entre 

turnos.  

- Los alumnos de infantil comerán en sus aulas, manteniendo los 7 GCE 

creados para cada uno de los grupos.  

- Los alumnos de primaria contaran con dos turnos, manteniendo en los 20 GEC 

creados para cada uno de ellos, repartidos en ambos turnos. Los grupos serán 

repartidos según el número de comensales con el que contemos en el momento 

en el que se desarrolle el escenario I. 

Se estudiará la posibilidad de atender a los eventuales en este escenario I. 

• Las monitoras de comedor deberán llevar mascarillas durante todo el servicio.  

• No se dejará a los alumnos servirse el agua de las jarras, lo realizará el auxiliar del 

comedor ayudándose de una servilleta.  

• Se retirarán los servilleteros, saleros, botellas de aceite y vinagre de uso común, y se 

sustituirán por envases monodosis, facilitados en el momento del servicio.  

• Si se utilizan manteles y servilletas deben de ser desechables, y colocarlos en el 

momento del servicio. Su eliminación se realizará en un cubo con tapa, siempre que sea 

posible, y con una bolsa de plástico en su interior. Tras la eliminación de la servilleta de 

papel como de los manteles, es conveniente lavarse las manos.  

• Los alumnos se desinfectarán las manos antes de entrar en comedor con toallitas y 

solución alcohólica, cuyos dispensadores estarán también en las entradas de comedor.  

 

La cocina y los servicios.  

• El personal de cocina deberá estar ataviado correctamente para evitar la 

contaminación de los alimentos, incluyendo en su uniforme las mascarillas de protección 

y guantes. 
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 • Las personas responsables del cuidado de los alumnos, llevarán a cabo una higiene 

personal elevada, con lavado o desinfección frecuente de manos. Tras el servicio de 

comida deberán cambiarse la mascarilla y tirarla en las papeleras de pedal. 

 • Se colocará cartelería para manipuladores y alumnos, con advertencias de 

lavado/desinfección, mantener distancias, colocación correcta de mascarillas en su 

caso, etc.  

• Se retirarán todos los adornos, murales, y demás decoración de las paredes de 

comedor.  

• Se reorganizará la forma de trabajo en la cocina, evitando, si es posible que coincidan 

varios trabajadores.  

• No se podrá atravesar el comedor, para ir entre edificios, restringiendo el acceso de 

personal no esencial a zona de cocina, almacenes y comedor, permitiendo únicamente 

los trabajadores necesarios, los comensales y el personal de apoyo del comedor. Los 

desplazamientos al comedor y desde el comedor, así como la realización de las 

actividades anteriores y posteriores al momento de la comida, requieren de la 

colaboración de todo el personal del centro y de las familias, ya que implican numerosos 

Grupos de Convivencia Estable (GCE), por lo que han de organizarse en función de los 

ciclos educativos y de los turnos de comedor. La puntualidad de todos los sectores: 

Profesorado, Monitoras de Comedor y Act. Extraescolares, así como de las familias en 

los horarios asignados es imprescindible, para un buen funcionamiento de los servicios 

y de su seguridad.  
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ESCENARIO II 

INICIO DE CURSO ESCOLAR 2020/21 

Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento de la evolución de la crisis 

por COVID-19, respecto a la situación habitual, siempre que no lleve aparejado el 

confinamiento y la suspensión de toda actividad educativa presencial. Es por tanto que 

además de todo lo desarrollado anteriormente además se tendrá en cuenta estos 

aspectos concretos para este escenario II. 

 

1.Entradas y salidas al centro  

El flujo de entrada del centro es de única dirección para evitar cruces y garantizar el 

menor riesgo posible, solamente saldrán por dicha puerta los niños de educación infantil. 

Todos los alumnos entrarán de forma escalona por la puerta de la calle Fuentecilla y 

saldrán por la puerta situada en la calle Capitán Duque, exceptuando los alumnos de 

infantil que saldrán por la calle Fuentecilla. 

Horario de entrada al centro: 

CURSO HORARIOS ENTRADAS 

CALLE FUENTECILLA 

HORARIOS   SALIDAS 

Septiembre                               Octubre 

6º EP 09:00  12:45h 

C/ Capitán Duque 

13:45h 

C/ Capitán Duque 5º EP 

4ºEP 09:05 12:50h  13:50h  

3ºEP  C/ Capitán Duque C/ Capitán Duque 

2º EP 9;15 PG 12:55 h C/ Capitán Duque 13:55 h C/ Capitán 

Duque 

1º EP  09;10 PG 13:00h C/ Capitán Duque 14:00h C/ Capitán 

Duque 

5 AÑOS 09;10 PP 12:55h C/ Fuentecilla 13:55h C/ Fuentecilla 

4 AÑOS 09:15 PP 12:50h C/ Fuentecilla 13:50h C/ Fuentecilla 

3 AÑOS 09:20 PP 13:00h C/ Fuentecilla 14:00h C/ Fuentecilla 

CALLE FUENTECILLA EN LAS ENTRADAS: 

PG--- PUERTA GRANDE                                               PP--- PUERTA PEQUEÑA 
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Se ruega a las familias que cuando vengan al centro, tanto en la entrada como en la 

salida, venga solo un miembro familiar para evitar aglomeraciones. 

 

En caso de hermanos que tengan el horario de entrada o de salida diferentes, deben 

respetar los márgenes establecidos y no permanecerán en el lugar indicado, hasta la 

hora que le corresponda al siguiente hermano, para evitar aglomeraciones. 

 

Se ruega a las familias, que en la medida de los posible no traigan o vengan a buscar a 

varios alumnos del centro (a no ser que convivan en la misma unidad familiar), y que si 

lo hacen lo hagan siempre cumpliendo con las distancias de seguridad entre alumnos y 

con mascarilla, puesto que, en caso de brotes en un grupo, la situación anterior 

dificultará en gran medida su seguimiento y los contactos afectarán a varios grupos. 

 

• Medidas específicas de cada etapa educativa 

 

Segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria. Se harán desdobles de 

las clases utilizando dos criterios alternativos: distancia 1,5 o GCE para maximizar el 

uso de espacios y personal docente adicional. 

 

→ Criterio de distancia interpersonal de 1,5 metros 

Todas las aulas del edificio principal pueden mantener la distancia de seguridad a 1,5 

siempre y cuando la ratio no supere los 25 alumnos. Por tanto, las aulas que se pueden 

ver afectadas, a fecha actual, por este criterio serían: 

 

PRIMARIA 

4ºA            4ºB          4ºC            5ºA         5ºB          5ºC        6ºA       6ºB       6ºC       6ºD 

 

→ Criterio de grupo de convivencia estable de 20 alumnos, donde no es 

necesario la distancia interpersonal. 

 

Debido a las medidas de las aulas y por la imposibilidad de mantener la distancia, se ve 

la necesidad de hacer grupos estables de convivencia de 20 alumnos en las siguientes 

clases: 
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INFANTIL 

Los grupos quedarán establecidos de la siguiente manera: 

I3A ---------- AULA DE I3A 

I3B --------- AULA DE I3B 

I3C --------- AULA DE PLANTA BAJA PRÓXIMA AL BAÑO 

 

I5A -------------- AULA DE I5A 

I5B ------------- AULA DE 5B 

I5C ------------- AULA DE MÚSICA. 

 

Los grupos de 4 años se mantendrán en sus aulas, siempre y cuando el servicio de 

escolarización nos mantenga la ratio actual del centro a 20 alumnos, Si esto no fuera 

posible no podemos mantener dichos grupos y si la ratio pudiera variar, tendríamos que 

añadir un grupo más a dicho nivel. 

En el caso de crear un grupo se organizaría de la siguiente forma, se crearía el grupo 

con los mismos criterios establecidos para los otros, se organizaría un grupo de primaria 

de ratio 20 al aula de informática y así quedaría un aula libre en el edificio de primaria, 

para pasar el 2º del aulario a dicho edificio y el grupo nuevo creado de infantil 4 años se 

situaría en el aulario. 

 

PRIMARIA 

Debido a que las aulas del aulario por medidas, es imposible mantener la distancia, se 

realizarán cambios de clases de un edificio a otro y se ampliarán los grupos en función 

del número de alumnos por aula. 

En los grupos de 1º es posible mantener los grupos siempre y cuando el servicio de 

escolarización nos mantenga la ratio para estos cursos. En el caso de necesidad de 

abrir un nuevo grupo de convivencia, se utilizaría el gimnasio. 

 

AULARIO  GCE 

5 años C 

1ºA 

1ºB 

1ºD  
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EDIFICIO PRINCIPAL GCE 

1ºC 

1ºE 

2ºA   AULA PSICOMOTRICAD PRIMARIA  

2ºB   PORCHE CUBIERTO 

2ºC   AULA DE MÚSICA 

2ºD  

3ºA  

3ºB  

3ºC  

3ºD BIBLIOTECA 

AULA TEA --- AULA DE VALORES 

 

Se hará una flexibilización de horarios y de asignaturas para reducir la exposición 

de los alumnos en los centros.  

 

La planificación de espacios, se ha enviado a través de la plataforma en RAÍCES la 

opción por uno u otro criterio en cada grupo de clase. 

 

Se promoverá el uso de G-Suite como plataforma educativa, de materiales digitales y 

de dispositivos electrónicos, tal y como se refleja en el escenario I. 

 

La creación de estos nuevos grupos, implica un aumento en el número de profesores, 

por lo que, si no se amplía la plantilla, habría que asignar dichos grupos a los profesores 

especialistas y de apoyo, por lo que no se podrían dar estas asignaturas, ni los apoyos 

específicos. Si algún profesor se pusiera enfermo o tuviera algún síntoma compatible 

con la COVID19 y no pudiera acudir al centro (algo muy probable en otoño/invierno), 

deberemos sustituir dichas bajas, hasta que nos envíen el personal por parte de la 

administración, por parte del equipo directivo del centro y por tanto dejará de realizar 

sus funciones y la organización se complicaría bastante, por lo que creemos necesario 

que en Escenario II se ampliará inmediatamente la plantilla en al menos tantos 

profesores nuevos como grupos creados.  
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La creación de estos nuevos grupos de convivencia estable se desarrollaría de la 

siguiente forma:  

 

• Los alumnos de n.e.e. y apoyo se quedarían siempre que sea posible con sus tutores 

de referencia, exceptuando al alumnado del aula TEA, que se estudiará cada caso de 

manera personalizada. 

 

. Hermanos gemelos/mellizos o que se encuentren dentro del mismo nivel, serán 

asignado a mismo grupo. 

 

• Se organizarán los desdobles de los grupos estables de convivencia en función de los 

alumnos de comedor y horarios ampliados en esos grupos (para hacer posible su 

atención en este servicio).  

 

• Del resto de alumnos se sortearía un número de alumnos de cada clase (los que haya 

por encima de 20) para que, junto a los demás alumnos de otros grupos de su mismo 

nivel educativa, constituyan un nuevo grupo temporal (sólo durará lo que dure el 

escenario II).  

 

Se modificarán programaciones didácticas y horario de asignaturas y se intensificará la 

vigilancia a los aspectos emocionales que se puedan derivar de esta situación. 

 

• Medidas generales en todas las etapas educativas 

 

Estas medidas son adicionales a las medidas generales que han de aplicarse en 

el escenario I. 

• Se cumplirán las mismas normas y horarios que en el escenario I, salvo que se 

habilitará un nuevo puesto de profesorado, para recibir a los alumnos en la 

entrada de cada hall de los diferentes edificios. Los demás nuevos grupos 

creados, entrarán por las puertas que correspondan. Los profesores encargados 

de recibir a los alumnos además de servir gel hidroalcohólico, tomarán la 

temperatura con termómetros sin contacto de forma aleatoria a los alumnos 

(tomar la temperatura a todos podría provocar aglomeraciones 

contraproducentes ), y en caso de que tuvieran una temperatura igual o superior 
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a 37,2º, se activará el protocolo de posible caso compatible con Covi-19, por lo 

que rogamos a las familias que antes de salir de casa, tomen la temperatura a 

sus hijos y en caso de tener fiebre o febrícula se pongan en contacto con su 

médico de atención primaria y no acudan al centro hasta que desaparezcan los 

síntomas o un médico diagnostique la enfermedad. 

 

• Medidas organizativas 

 

✓ El personal de administración y servicios desarrollará sus funciones 

manteniendo la distancia de seguridad.  

 

Se establecen medidas de seguridad sanitaria con el objeto de evitar potenciales 

contagios: mamparas, dispensadores de gel, mascarillas… 

 

✓ Los períodos de recreo se organizarán de forma escalonada, teniendo en 

cuenta los grupos de convivencia estable de alumnos. Se podrán eliminar los recreos, 

siempre que no se pueda garantizar la seguridad higiénico-sanitaria de los alumnos. 

 

Teniendo en cuenta el número tan elevado de grupo de convivencia de nuestro centro 

y la imposibilidad de cumplir las medidas establecidas, los recreos se llevarán a cabo 

en las respectivas aulas. Los turnos de recreos son los establecidos en el apartado de 

asistencia a los baños, pág.6, de este documento. 

 

PROCOTOCO COVID- 19 DE COMEDOR ESCOLAR Y DESAYUNO 

 

La apertura del servicio de comedor del CEIP NTRA SRA DEL ROSARIO, en el inicio 

de este curso escolar 2020-21 es el Escenario II y por tanto, se va a realizar de la 

siguiente manera: 

• Se han puesto en marcha todas las medidas higiénico-sanitarias adecuadas 

para poder dar el servicio de comida en el comedor escolar . El uso de las 

mascarillas para mayores de 6 años es obligatorio en todo momento, 

exceptuando el momento puntual de comida. 

• El aforo al servicio queda limitado a los GCE y habrá grupo que esté cerrado y 

no sea posible hacer uso del servicio hasta que no quede plaza vacante. 
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• Cualquier comunicación que se quiera establecer con las monitoras de comedor 

SOLO podrá ser a través del siguiente correo 

duocolectividadesrosario@outlook.com. El resto de las comunicaciones se 

atenderán en el correo del colegio cp.rosario.valdemoro@educa.madrid.org  

 

• Cómo ya se venía haciendo, el servicio de comedor tendrá dos turnos, aunque 

en esta ocasión se reducirán el número de comensales. Entre turno y turno se 

desinfectará el comedor por el personal de limpieza correspondiente por parte 

del Ayuntamiento de Valdemoro. No se podrá dar el servicio de comedor al 

alumnado temporal. 

 

✓ Los alumnos de Ed. Infantil comerán en sus aulas, manteniendo los 

GCE que se han creado en dicho escenario, tendrán una monitora de 

comedor según las ratios que establece la Comunidad de Madrid.  

Se asignarán puestos fijos en el comedor durante todo el curso. 

 

✓ Los alumnos de Ed. Primaria comerán en el comedor escolar en zonas 

reservadas para sus GCE, separadas unas de otras por un mínimo de 

1,5m y atendidos por monitoras que podrán ocuparse de 1 o más GCE.  

Se asignarán puestos fijos en el comedor durante todo el curso. 

 

• Las monitoras de comedor deberán llevar mascarillas durante todo el servicio.  

•  No se dejará a los alumnos servirse el agua de las jarras, lo realizará el auxiliar 

del comedor ayudándose de una servilleta.  

• Se retirarán los servilleteros, saleros, botellas de aceite y vinagre de uso común, 

y se sustituirán por envases monodosis, facilitados en el momento del servicio.  

Si se utilizan manteles y servilletas deben de ser desechables, y colocarlos en 

el momento del servicio. Su eliminación se realizará en un cubo con tapa, 

siempre que sea posible, y con una bolsa de plástico en su interior. Tras la 

eliminación de la servilleta de papel como de los manteles, es conveniente 

lavarse las manos.  

•  Los alumnos se desinfectarán las manos antes de entrar en comedor con 

toallitas ( deberán traer un paquete individual los alumnos en sus mochilas)  y 

solución alcohólica, cuyos dispensadores están en las entradas de comedor.  

mailto:duocolectividadesrosario@outlook.com
mailto:cp.rosario.valdemoro@educa.madrid.org
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1. LA COCINA Y LOS SERVICIOS.  

 

• El personal de cocina deberá estar ataviado correctamente para evitar la 

contaminación de los alimentos, incluyendo en su uniforme las mascarillas de protección 

y guantes. 

 

 • Las personas responsables del cuidado de los alumnos, llevarán a cabo una higiene 

personal elevada con lavado o desinfección frecuente de manos. Tras el servicio de 

comida deberán cambiarse la mascarilla y tirarla en las papeleras de pedal. 

 

 • Se colocará cartelería para manipuladores y alumnos, con advertencias de 

lavado/desinfección, mantener distancias, colocación correcta de mascarillas en su 

caso, etc.  

 

• Se retirarán todos los adornos, murales, y demás decoración de las paredes de 

comedor.  

 

• Se reorganizará la forma de trabajo en la cocina, evitando, si es posible que coincidan 

varios trabajadores. 

 

• No se podrá atravesar el comedor, para ir entre edificios, restringiendo el acceso de 

personal no esencial a zona de cocina, almacenes y comedor, permitiendo únicamente 

los trabajadores necesarios, los comensales y el personal de apoyo del comedor. Los 

desplazamientos al comedor y desde el comedor, así como la realización de las 

actividades anteriores y posteriores al momento de la comida, requieren de la 

colaboración de todo el personal del centro y de las familias, ya que implican numerosos 

Grupos de Convivencia Estable (GCE), por lo que han de organizarse en función de los 

ciclos educativos y de los turnos de comedor. La puntualidad de todos los sectores: 

Profesorado, Monitoras de Comedor y Act. Extraescolares, así como de las familias en 

los horarios asignados es imprescindible, para un buen funcionamiento de los servicios 

y de su seguridad.  
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2. ORGANIZACIÓN DEL COMEDOR 

 

1. •Educación Infantil:  

 

Los alumnos de Ed. Infantil no tienen necesidad de desplazarse al comedor, ya que 

comerán en sus aulas de referencia con sus GC. Atendidos por las monitoras, según la 

ratio que establece la Comunidad de Madrid en dicha etapa. Ellos comerán de 13:00h 

hasta aproximadamente las 14:00h en septiembre y junio, y de 14:00 a 15:00h a partir 

de octubre. 

 

Después de comer, y siempre que sea posible, se realizarán actividades fuera del aula, 

siempre sin utilizar ningún material para el patio ni columpios, toboganes etc.. Si esto no 

fuera posible, los alumnos según su GCE estarán en sus clases de referencia. Las zonas 

establecidas para el patio son las siguientes 

Zona 0: cemento toldo mitad 3 años A 

Zona 1: cemento toldo mitad 3 años B 

Zona 2: arena toldo 4 años C 

Zona 3: arena 1 4 años A 

Zona 4: arena 2 4 años B 

Zona 5 : pasillo del gimnasio 5 años C 

 

Una vez terminado el comedor los alumnos podrán ir al baño por grupos de convivencia, 

estos serán acompañados por sus monitoras y deberá ser desinfectado para su 

posterior uso por el personal de limpieza del ayuntamiento. Los baños que se utilizarán 

para los tres años son los situados en la planta inferior dentro de las aulas, el resto de 

los grupos utilizarán el baño de la primera planta por grupo de convivencia. La 

desinfección será de manera continuada y llevada a cabo por el personal de limpieza de 

ayuntamiento. 

 

Para la salida los alumnos se desplazarán a sus aulas y la entrega se realizará de forma 

escalonada por la puerta de la Calle Fuentecilla de forma que los padres deberán ser 

muy puntuales para no permanecer tiempo de espera, en la entrada del colegio. 
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. La monitora de comedor saldrá con el grupo de alumnos y los entregará a sus familiares 

de forma rápida. No se conversará con ningún familiar, una vez se les entregue al menor 

deberán de marcharse de los alrededores del centro. 

Posteriormente, entregará a los alumnos de Horario Ampliado de tarde, a la monitora 

encargada de dicho servicio. 

 

Los horarios de entrega de los alumnos de Educación Infantil se realizará: 

 

Grupos 3 AÑOS: a las 15:30 h. 

Grupos 4 AÑOS: a las 15:40h.  

Grupo de 5 AÑOS: a las 15:50 h.  

 

En septiembre como la salida es a la 13:00 h las salidas por tanto serían con una hora 

menos. 

3 años a las 14:30h 

4 años a las 14:40 h 

5 años a las 14:50h  

 

2.  Primer y Segundo Ciclo Ed. Primaria (1º 2º 3º Y 4º). 

 

• La tutora/or saldrá con el todo el grupo de alumnos, y los entregará a sus familiares de 

forma rápida, sin pararse a conversar. Una vez entregados, llevará a los alumnos de 

Comedor a su lugar asignado en dicho espacio y los dejará a cargo de la monitora de 

este servicio. Los niños comerán en el primer turno aproximadamente has las 13:45 en 

septiembre y junio y hasta las 14:45 a partir de octubre, después realizarán actividades 

tal y como se indica posteriormente en el documento. 
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Primer turno de comedor  

 

Distribución del alumnado apuntados por GCE según la numeración de las mesas, con 

distancia de 1,5 entre mesas: 

TURNO  Nº MESA HORARIO DE SALIDA 

Septiembre        Octubre  

PUERTA DE 

SALIDA 

 

PRIMER 

TURNO 

DE 14:00 

HASTA LA 

HORA DE 

SALIDA. 

1ºC Nº 1 
 

14:30 

 

15:30 

  

SALIDA POR LA C/ 

CAPITÁN DUQUE. 

1ºE Nº 2 

2ºD Nº 5 

3ºA Nº 9  

14: 40 

 
15:40 3ºD Nº 4 

4ºA Nº 3 
 

14:45 

 

15:45 
4ºB Nº 6 

4ºC Nº 7 
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• Después de comer, y siempre que sea posible, se realizarán actividades en el exterior 

en las zonas asignadas a cada GCE: 

 

ZONA 0 arena 1 1ºC 

ZONA 1 arena 2 1º E 

ZONA 2 arena 3 2ºD 

ZONA 3 zona juegos 1. 3ºA 

ZONA 4 zona de juegos 2. 3ºD 

ZONA 5 pistas baloncesto 4ºA 

ZONA 6 pista futbol 4ºB 

ZONA 7 gradas 4ºC 

 

• Se entregará en primer lugar los alumnos de actividades con horario ampliado a la 

monitora responsable de dicho servicio y posteriormente a las familias, por lo que en 

caso de tener que esperar, se ruega que se respeten todas las normas ya comentadas. 

 

 • La monitora de comedor respetando la distancia entre los GCE realizará con los 

alumnos actividades en el exterior, salvo si el clima lo impide, en cuyo caso cada grupo 

quedará en su aula de referencia vigilados por varias monitoras. 

 

3. Alumnado de 5º y 6 de Ed. Primaria 

 

En el horario establecido en el primer turno para los alumnos de 5º hasta 6º se 

organizarán de la siguiente manera: 

 

• Los alumnos de comedor se quedarán en su aula supervisados por monitoras de 

comedor, que, respetando siempre la distancia de seguridad entre grupos, realizarán 

con los alumnos actividades dentro del aula pudiendo realizar las tareas para casa 

desde sus pupitres. 

En el momento de asistencia a los baños, las monitoras acompañarán a los GCE al baño 

de la 1º/2º planta según el que tengan asignado en el horario lectivo y posteriormente, 

deberán ser desinfectado por el personal de limpieza del ayuntamiento, para el uso del 

siguiente grupo tal y como señala la normativa vigente. 



 
 

C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL ROSARIO          Código: 28032584  28341 - Valdemoro (Madrid) 

 

44 
 

 

Segundo turno de comida para los alumnos de 5º hasta 6º 

 

Distribución del alumnado apuntados por GEC según la numeración de las mesas, con 

distancia de 1,5 entre mesas: 

 

TURNO  Nº MESA HORARIO DE SALIDA 

Septiembre  Octubre  

PUERTA DE 

SALIDA 

SEGUNDO 

TURNO DE 

14:55 HASTA 

LA HORA DE 

SALIDA. 

5ºA Nº 1 

14:50 15:50 

  

SALIDA POR LA 

C/ CAPITÁN 

DUQUE. 

5ºB Nº 2 

5ºC Nº 3 

6ºA Nº 4 
14: 55 15:55 

6ºB Nº 5 

6ºC Nº 6 
15:00 16:00 

6ºD Nº 8 
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SERVICIO DE DESAYUNO 

La puesta en marcha del desayuno dependerá del número de alumnos que tenga 

necesidad de hacer uso de dicho servicio. Puesto que, al ser imprescindible mantener 

los GCE, si el número de dicho grupo es reducido se hará imposible la oferta del servicio. 

El aforo al servicio queda limitado a los GCE y habrá grupos que estén cerrado y no sea 

posible hacer uso del servicio hasta que no quede plaza vacante. 

Se tomarán todas las medidas higiénico-sanitarias establecidas en el comedor escolar. 

Para cualquier consulta, entrega de documentos, bajas, altas….relacionada con este 

servicio podrán dirigirse al siguiente correo: duocolectividadesrosario@outlook.com. 

Horario de Mañana  

 

El desayuno en la zona de comedor tendrá 9 GCE, con un número de alumnos por grupo 

muy reducido, de educación infantil que se llevará a cabo en el gimnasio. Hay varios 

GCE que estarán uno o dos alumnos en la mesa. 

 

En Educación Primaria los desayunos se llevarán a cabo en el comedor escolar. 

Tenemos 15 GCE, con algunos grupos muy reducidos. Hay grupos que estarán uno o 

dos en sus mesas. 

 

 

OPCIÓN 1: DE 7:00 A 9:00h. 

HORARIO DE ENTRADA ENTRE 07:00 Y LAS 07:15 POR LA C/ FUENTECILLA. 

 

OPCIÓN 2: DE 8:00 A 9:00h. 

HORARIO DE ENTRADA ENTRE 08:00 Y LAS 08:15 POR LA C/ FUENTECILLA. 

 

El procedimiento de entrada será que los padres entrarán con sus hijos por la calle 

Fuentecilla, dejarán a los alumnos en la puerta del edificio que les corresponda según 

sea de infantil (gimnasio) o primaria (edificio principal) y saldrán por la calle Capitán 

Duque.  

mailto:duocolectividadesrosario@outlook.com
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Recuerden que el flujo de circulación del centro es de sentido único no se podrá 

de ninguna manera la salida por la misma puerta de entrada. 

 

En ambas opciones, las puertas estarán cerradas después de este horario, y por 

tanto, no se podrá entrar al centro fuera del horario permitido. 

PLANO DEL GIMNASIO. 
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ESCENARIO III CONFINAMIENTO 

Este escenario se plantea para el caso de que un empeoramiento de la evolución de la 

crisis del COVID-19 llevara nuevamente a la situación de confinamiento. 

 

Medidas organizativas generales en todas las etapas 

 

✓ La regla general será el teletrabajo para todo el personal del centro. Se cumplirán 

las horas de trabajo establecidas en el horario presencial, si bien podrá 

reorganizarse el horario con la finalidad de un mejor desarrollo de las funciones 

y de la atención educativa de los alumnos. 

 

✓ Los centros permanecerán abiertos durante los tres primeros días para que, de 

forma escalonada y de acuerdo con la dirección del centro, los alumnos y, en su 

caso, los padres, puedan recoger los materiales de sus hijos necesarios para este 

periodo; posteriormente, los centros permanecerán cerrados hasta que termine 

el confinamiento de la población. 

 

 

✓ Ante circunstancias concretas y excepcionales que puedan requerir la 

prespecialidad del personal de administración y servicios y del equipo directivo 

en un centro determinado, la Dirección de Área Territorial correspondiente 

indicará el personal que deberá acudir para solventar la incidencia. 

 

Se comprobará que en los hogares de todos los alumnos mayores de 6 años 

se cuenta con algún dispositivo para poder conectarse con el centro. Así 

como la conectividad desde los hogares, para ello el centro realizará un 

SONDEO para analizar la situación real y actual del momento. En caso de que 

no, la dirección del centro educativo lo comunicará a su respectiva Dirección de 

Área. 

 

o Este protocolo puede tener las variaciones necesarias según inste las autoridades pertinentes. 


