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En cuanto a las medidas de aplicación para el
curso 2021-2022, la Comisión de Salud Pública
elaboró el pasado 18 de mayo de 2021 el
documento denominado Medidas de
prevención, higiene y promoción de la salud
frente a COVID-19 para centros educativos en
el curso 2021- 2022, a partir del cual el
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud, en coordinación con la Conferencia
Sectorial de Educación, ha presentado con
fecha 2 de junio de 2021 un documento sobre
la declaración de actuaciones coordinadas en
salud pública frente a la COVID19 para centros
educativos durante el curso 2021-2022.

Se tendrán preparados 3 escenarios:
-Presencialidad 1
-Presencialidad 2
-No presencialidad

Resolución Oficial



Protocolo para 
ALUMNOS Y FAMILIAS

San José del Parque

Las normas de convivencia y de organización del colegio siguen vigentes.

Las siguientes normas puntuales para la situación actual de COVID-19



PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES

• Para el colegio San José del Parque, la 
salud y protección de todos sus 
alumnos y empleados es una prioridad. 
Por ello queremos que conozcas los 
protocolos de seguridad COVID- 19 que 
hemos puesto en marcha, con el fin de 
evitar cualquier riesgo por mínimo que 
sea.

• El colegio ha realizado a todos sus 
empleados las pruebas diagnóstico y 
los test preventivos.

• El colegio seguirá de forma rigurosa 
las instrucciones y recomendaciones del 
Gobierno de España y de la Consejería 
de Educación y Juventud de la 
Comunidad de Madrid por la pandemia 
del Coronavirus y se aplicarán hasta el 
momento en el que las autoridades 
contemplen otro escenario. 
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Los padres no pueden pasar al recinto
escolar, excepto Infantil y Primaria a las 17.00
horas.

ENTRADA POR LAS MAÑANAS
Para reducir aglomeraciones de alumnos y padres mantenemos abiertas 5 puertas.
Rogamos que, durante este periodo, los alumnos entren por las puertas asignadas:

- La entrada principal POR EL PORTÓN GRANDE LATERAL 1. Por ella pasarán los
alumnos de 1º a 2º de Primaria. Los alumnos de 3º y 4º irán al patio 2 por el pasillo
de las aulas de Informática.

- La puerta lateral al patio 2: Por ella pasarán los alumnos de 5º y 6º de Primaria.
Alumnos de la ESO.

- La puerta de Deportes (c/ Abubilla, de 8.30 – 9.15)
- INFANTIL: por su puerta, salvo 5 Años que entrarán por la puerta principal

directamente a su patio.
- ESO y PRIMARIA: pueden entrar por la entrada principal, lateral del patio 2 o puerta

de deportes.
- ALUMNOS DE BACHILLERATO: por su edificio (8.30)



• SOLO POR RECEPCIÓN  (Excepto Bachillerato)

- Alumnos de ESO: Necesitan autorización escrita 
(mostrarla) para salir a comer. 

- Alumnos de Primaria: Esperan en recepción a que 
sean recogidos por sus padres o persona autorizada.

- Alumnos de Infantil: Los padres entran y salen por 
recepción. Recogen a los niños en clase.

SALIDA ALUMNOS 
AL MEDIODÍA



SALIDA ALUMNOS POR LA TARDE
Padres de Infantil: Pasarán hasta la puerta de clase, sin entrar en el aula, a la hora que se les
indique por parte de Coordinación, para evitar paseos por todo infantil. Si son varios hermanos
prevale el menor.

Padres de 1º y 2º de Primaria: Recogen a los alumnos en el patio 1 a las 16.45. Entran y salen
por entrada principal. No se quedarán jugando en el patio. Recomendamos no quedarse
hablando en las aceras del colegio.

Padres de 3º y 4º de Primaria: Recogen a los alumnos en el patio 2 a las 16.50. Entran y salen
por la entrada principal y pasillo del jardín (entrada por pasillo de informática; salida por pasillo
de la capilla). No se quedarán jugando en el patio. Recomendamos no quedarse hablando en las
aceras del colegio.

Otros padres: esperan a sus hijos en la acera exterior como de costumbre. 
- Alumnos de 5º, 6º: Por la puerta del patio 2.
- Alumnos de 1º y 2º ESO: Por la puerta del patio 3.
- Alumnos de 3º y 4º ESO: Por la puerta de Bachillerato.
- Alumnos de Bachillerato: Escalera exterior de Bachillerato.

Hermanos mayores: los alumnos que tienen que recoger a hermanos pequeños, deben ir al 
patio de su hermano menor. (Preferentemente al patio 1 o 2).



MEDIDAS DE HIGIENE y DISTANCIAMIENTO 
Alfombras desinfectantes de calzado: Al entrar en el colegio se desinfectará el calzado en
las alfombras desinfectantes que habrá en todas las puertas de acceso.

Control de temperatura. Será obligatorio, para todos los alumnos. Se realizará en todas las
puertas de entrada. A las familias se les realizará al entrar en Recepción.

Mascarillas y guantes. Todos los alumnos, a partir de 5 años, deben llevar mascarilla
obligatoriamente (sin válvula) durante todo el tiempo que permanezcan en el centro
(también en los recreos). Es aconsejable traer una de repuesto, se suelen romper las
cintas. El uso de guantes está restringido.

Rutinas de desinfección: Los alumnos contarán con un líquido desinfectante en cada clase
para poder higienizar su material escolar. Los profesores limpiarán los teclados, ratones,
pantalla, tablets, instrumentos musicales, etc. antes de empezar y al terminar cada clase.
Los profesores abrirán y cerrarán la puerta de clase y desinfectarán con frecuencia el
pomo.
Durante el tiempo que estén los alumnos en clase habrá una persona limpiando y
desinfectando servicios y zonas comunes. Al final de la jornada se realizará una
desinfección general de baños y aulas.



Otros consejos importantes:
Tener el pelo recogido, no traer elementos metálicos como pendientes, anillos,
relojes, móviles ni pulseras de cualquier tipo. (Móviles apagados dentro de la
mochila).

Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca. No tocar la mascarilla con las manos.

En caso de toser o estornudar, taparse con un pañuelo de papel propio y tirarlo a la
papelera tras su uso. Si no se dispone de pañuelo de papel, se debe utilizar la parte
interna del codo para no contaminar las manos ni a los demás.

No prestar / no tomar prestado material: bolígrafo,
lápiz, papel, calculadora, pañuelos, móvil…
(En Infantil, cada alumno su material).



Lavado de manos. Se realizará un lavado de manos con jabón o desinfección con gel
hidroalcohólico ( en todas las clases habrá una botella)

. Antes de subir a clase por la mañana

. Al utilizar los baños

. Después de toser, estornudar o sonarse la nariz

. Al terminar el recreo, clase de EF o entrenamientos

. Antes y después de comer

. Antes y después de utilizar equipos informáticos, instrumentos…

. Antes y después de ponerse y quitarse la mascarilla

. Después de utilizar el transporte público

. Cuando las manos estén sucias

Utilización de pupitres: Si hubiera restricciones, solo se utilizarán los pupitres que se
indiquen.

Aulas: se abrirán 15 minutos antes con presencia de un profesor, para su ventilación.

RUTAS: La mascarilla es obligatoria para todos los alumnos, incluidos 3-5 años. La
empresa de autocares tiene previsto y organizado el protocolo de seguridad indicado
por sanidad. En la ruta se observarán las recomendaciones higiénicas referentes a
asientos, saludos, protección al toser…



Distancia social: Se deberá mantener la máxima distancia social entre todos los
miembros de la comunidad educativa. (1,2 metros). El contacto físico, darse la mano,
abrazarse, besarse…, está totalmente desaconsejado.

Trataremos de evitar el transporte público, en lo posible.

Contactos entre grupos: se reducirán al máximo posible. Quedan suprimidas, hasta
nuevo aviso, las actividades fuera del centro: excursiones, convivencias… Las
celebraciones religiosas se realizarán por clases, no por secciones.



MOVIMIENTOS INTERNOS
Padres y familiares: Los padres y/o familiares
no deben entrar en el colegio (excepto
recogida de pequeños) a no ser que tengan
que ir a Secretaría, Administración,
Orientación o Dirección. Deben venir con
mascarilla y respetar la señalética de acceso y
espera. Se les tomará la temperatura. Deben
lavarse las manos con gel hidroalcohólico.
Acceso solo por la entrada principal.

Bachillerato: sube por la escalera interior de
Bachillerato y bajan por la escalera exterior.
ESO y Primaria: suben y bajan por la escalera
habitual.

Puntualidad y ausencia de aglomeraciones:
Las puertas de las aulas estarán abiertas 15
minutos antes del comienzo de las clases. Se
recomienda un acceso escalonado y no
quedarse a la entrada, pasillos...



Pasillos y escaleras:

Los alumnos deberán observar y respetar
la señalética de suelos y puertas que
indican la forma de circular por el centro.

Como norma general para pasillos y
escaleras, siempre circularán por la
derecha. Tendrán siempre prioridad de
paso los alumnos de menor edad.



Biblioteca: Estará abierta desde las 8.00 de la mañana. Para favorecer la distancia
social, a partir de las 8.30 los alumnos de 6º de Primaria y ESO subirán a la sala de
usos múltiples.

Cafetería: NO funcionará este servicio. No se venderán bocadillos ni bebidas.
Recomendamos a todos los alumnos traer una botella de agua personal que no
podrán compartir.

1º y 2º de Primaria: en patio 1
3º y 4º de Primaria: Patio 2
5º y 6º de Primaria: Patio 3
1º de ESO: en el patio 2.
2º y 3º ESO: en el patio 3.
4º ESO: en las pistas cubiertas.
Bachillerato: Patio 4 y carretera.



Comedor para alumnos: Lavado de manos antes y después de comer. Atentos a
las normas y horario. Habrá un protocolo especial. Los alumnos se sentarán
siempre en los mismos sitios, con los mismos compañeros, sin tener ningún
compañero delante ni a los lados, asegurando siempre la distancia de seguridad y
los grupos estables de convivencia.

Actividades extraescolares de la mañana: Con normalidad. Uso obligatorio de
mascarilla. Las clases de inglés de Primaria se impartirán en aulas de Primaria.
Terminarán a las 9.15. Se ventilará el aula al terminar.

- Alumnos de Infantil: 12,15 horas
- Alumnos de 1º, 2º y 3º de Primaria: 12,40
- Alumnos de 4º, 5º de Primaria: 13,05
- Alumnos de 6º de Primaria: 13,20
- Alumnos de 4º y … ESO: 13,45
- Alumnos de 1º, 2º y 3º ESO: 14,00; 14,20…



MEDIDAS DE ACTUACIÓN

Trazabilidad de posibles contagios: Es necesario poder
identificar los contactos de un grupo o alumno los
últimos 5-7 días. Amigos, vecinos, actividades, visitas…
Clase donde están los hermanos.

Sintomatología EN EL COLEGIO:

En caso de que algún alumno presentara síntomas de posible contagio, debe acudir
inmediatamente a enfermería con mascarilla. (Y seguir el protocolo de enfermería,
donde contaremos con una sala de aislamiento)

El colegio avisará a los padres que deberán acudir al centro a la mayor brevedad
posible y ponerse en contacto con su centro de salud.

Los padres avisarán a la enfermera con el diagnóstico:
si le hacen PCR, si le mandan aislamiento… u otra causa.



MEDIDAS DE ACTUACIÓN
Sintomatología FUERA DEL COLEGIO:

En caso de que algún alumno presentara síntomas de posible contagio, no debe venir
al colegio.

Los padres se comprometen a observar la salud de sus hijos, tomarles la temperatura
por la mañana, evitar contacto con personas con Covid-19 reciente y a no traerles
“enfermos” al colegio: la detección precoz es importante para todos.

Debe ponerse en contacto inmediato con su centro de salud / pediatra y avisar a la
dirección de su etapa. Tan pronto como sea posible, debe avisar a dirección con el
diagnóstico final o resultado de PCR…

Trazabilidad de posibles contagios: Es necesario poder identificar los contactos de un
grupo o alumno los últimos 5-7 días. Amigos, vecinos, actividades, visitas… Clase donde
están los hermanos.



PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE 
POSIBLE POSITIVO

1.- Llamar a su centro de salud (médico/pediatra habitual)

2.- Comunicar al colegio ( Coordinador COVID: aalegre@sanjosedelparque.es)

3.- Informar al colegio del diagnóstico en cuento lo sepan.

4.- El centro de salud se pondrá en contacto con Salud Pública en caso de contagio. Si
se le hace PCR, la persona con sospecha estará en aislamiento domiciliario.

5.-La Consejería de Sanidad / Salud Pública contactará con el colegio y le dirá qué
medidas hay que tomar:

- Ninguna
- Qué alumnos guardarán cuarentena en su casa
- Qué profesores guardarán cuarentena en su casa.

6.- El colegio ejecutará las medidas que le diga Salud Pública e informará a profesores,
padres y alumnos.

7.-En caso de ser positivo de Covid-19, necesita el ALTA médica para volver al colegio.



- Actualización: Las indicaciones 
anteriores serán actualizadas 
según lo demanden las 
circunstancias o las autoridades 
educativas o sanitarias.

- Comunicación: Estaremos en 
contacto a través de nuestros medios 
habituales PSP, blog de infantil…

ÚLTIMAS 
CONSIDERACIONES


