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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y 

ORGANIZACIÓN DEL REGRESO A LA 

ACTIVIDAD LECTIVA EN EL  

REAL COLEGIO ALFONSO XII  

CURSO 2020/2021 

 
   

 
BLOQUE I MEDIDAS DE CARÁCTER PREVENTIVO.  

 

1.- Consideraciones generales respecto a la organización del centro.  

Las normativa más cercana que debemos considerar, cuya lectura conviene, son las 

Instrucciones frente a la Covid-19 de cara al curso 2020-2021 de la Comunidad de Madrid. 

Igualmente es referencia obligada el protocolo de Protocolo de actuación ante la aparición 

de casos Covid-10 en centros educativos de la Comunidad de Madrid de 2 de octubre.  

 

El objetivo principal es garantizar la seguridad y la salud del personal y del alumnado. Las 

medidas preventivas se centran:  

-Evitar los contagios dentro del colegio.  

-Detectar precozmente y aislar los posibles casos que puedan producirse.  

Lo que supone fundamentalmente centrarse en:  

• la organización de espacios,  

• el tránsito de personas. 

• el establecimiento de medidas higiénicas.  

 

En este sentido el centro informará por medio de la página WEB, Educamos y el correo 

electrónico a toda la comunidad educativa, estableciéndose como mecanismo de 

comunicación el correo electrónico (colegio@colegioalfonsoxii.com) para la resolución de 

las dudas que surjan al respecto.  

Para ello se realizarán las siguientes actuaciones:  

● Se proporcionará información y se facilitará la adquisición de conocimientos sobre 

las medidas de prevención e higiene a los trabajadores del centro educativo, que a 

su vez trasladarán al resto de la comunidad educativa. Formación ya recibida que 

se complementará con las propias medidas de este protocolo. 

● En los primeros días de clase los tutores explicarán a los alumnos:  

- los accesos,  horarios de entrada y salida, y los recorridos.  

- uso de los espacios comunes.  

- mantenimiento de la distancia de seguridad mínima: 1,5 metros.  

- uso de la mascarilla (salvo Infantil). 

- limpieza, higienización de manos y el uso del gel.  

- La importancia de la ventilación de los espacios.  

https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/c670d00b-81d9-4321-adf3-3aae2fc2998b/2020-07-09_RESOLUCION_CONJUNTA_2020-2021_COVID-19_CONSOLIDADA_DF.pdf?t=1598689976471
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Todas estas medidas también serán comunicadas a las familias con carácter previo al inicio 

del curso.  

 

Se usarán medidas de señalización: infografías, carteles e indicativos que fomente el 

cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención e higiene.  

 

En lo relativo a la organización, puede haber medidas que limiten el desarrollo de ciertas 

actividades o metodologías, que se deberán flexibilizar, adaptándose al momento 

epidemiológico, siendo más o menos restrictivas según la valoración riesgo-beneficio del 

momento, como el desarrollo de actividades complementarias, pastorales, etc.  

 

 

Todos somos corresponsables, cada uno en su función. De modo particular, los padres y 

profesores debemos dar ejemplo y transmitir a los alumnos seriedad en las buenas 

prácticas; si nosotros respetamos distancias, nos ven higienizar los puestos, etc., ellos 

también lo harán.  

 

 

Aviso: 

 

Ante la presencia de síntomas, se debe avisar a las autoridades y al colegio. Con síntomas, 

no debes acudir al colegio. Si se tiene algún síntoma como fiebre, diarrea, vómitos, tos o 

dificultad para respirar, pérdida de sabor u olfato, se debe notificar a la dirección SIEMPRE 

ANTES de acudir al colegio. 

Las familias deben tomar la temperatura a sus hijos antes de venir al colegio y no vendrá 

si tiene fiebre superior a 37,2. Además, antes de venir hay que lavarse bien las manos.  

Si convives o has convivido con una persona positiva en COVID-19 debes notificarlo a la 

dirección y seguir las recomendaciones, y no acudir al centro si aún se está en periodo de 

cuarentena por contacto.  

En general, se debe informar al colegio de cualquier circunstancia que implique cuarentena 

de un alumno o profesor, como positivo de un conviviente o sospecha fundada de serlo.  

 

Téngase presente la circular enviada a las familias en septiembre sobre actuación en caso 

de síntomas y positivos.  

  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_sintomas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_que_hacer.pdf
http://colegioalfonsoxii.com/data/documents/circular-familias-23-de-sept-covid-2.pdf
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2.- Clasificación de las situaciones según la realidad sanitaria del 

momento.  

2.1.- Situación de enseñanza presencial.  

El curso 2020/2021 comenzará conforme al escenario II previsto por la CAM. Salvo que 

las condiciones sanitarias lo impidieran, la docencia se mantendrá  presencial en todas las 

etapas, de conformidad con las medidas recogidas en este protocolo. 

 

a.- Infantil y Primaria: Grupos estables de convivencia (GCE).  
 

En Infantil y Primaria se constituirán grupos estables de convivencia. Entre los GCE no 

habrá interacción, utilizando específicamente los espacios asignados para su uso exclusivo 

y el establecimiento de horarios para disponer de espacios comunes. El uso de mascarilla 

será obligatorio en Primaria, junto con la observancia de la distancia interpersonal, salvo 

casos exceptuados en la normativa.   

Cada GCE tiene asignado su acceso, zonas de paso, de recreo, comedor, aseos, etc., 

procurando no utilizar los espacios designados a otro grupo en ningún momento. 

 

Como criterio general, se procurará que en Infantil y Primaria haya la menor variedad 

posible de profesores dentro de un grupo de convivencia, agrupando materias tanto como 

sea posible en el tutor / profesor del grupo y reduciendo los especialistas a lo 

imprescindible, con las únicas limitaciones de las titulaciones del profesorado para las 

materias. Esto condicionará los horarios en cuanto a distribución de materias a profesores, 

pudiendo cambiar los horarios más adelante si cambia el escenario.  

 

En el Aula TEA del colegio se estudiarán las posibilidades organizativas más adecuadas, 

que den estabilidad a los grupos, y que también se adecuen a las grandes diferencias en 

edad y circunstancias personales de cada uno de sus alumnos. Por ello los alumnos más 

mayores, de ESO, que tienen mayor autonomía personal, podrán pasar gran parte, si no la 

totalidad del tiempo, con su grupo de referencia y los dos más pequeños, de Infantil y de 

Primaria, estarán más tiempo en el aula “Los Girasoles” dependiendo de su grado de 

dependencia. Como criterio general, en el Aula TEA no estarán juntos los alumnos de ESO 

con los pequeños. Además, en dicho aula se dispondrá de material específico de 

desinfección para cuando se produzca un cambio de alumnos. Sus horarios se podrán 

adaptar a las demandas pedagógicas y necesidad de las familias.  

 
(Factor de conversión: m2 x 0,46) 

 

La distribución de aulas para los grupos será como sigue:  

- Infantil:  

o 3 años: planta baja, las dos primeras aulas junto a la escalera de la Biblioteca 

Real.  

o 4 años: planta baja, las dos aulas desde la Basílica.  

o 5 años: Planta baja, un grupo en cada aula junto al salón de actos, el A del 

lado de la fachada principal y la otra al otro lado del salón.  

o Entradas de los padres de Infantil: entrada principal.  
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- Primaria:  

o 1º EP: Primera planta, las dos “gemelas”, con único acceso para ambas por 

la primera. Fundamental la ventilación constante.  

o 2º EP: Planta 1ª. Desdoble en tres grupos. Dos grupos irán a los antiguos 3º 

EP: las dos primeras aulas desde la escalera principal hacia la torre del 

colegio. El desdoble, usará la segunda clase desde la escalera principal hacia 

la escalera de la biblioteca.   

o 3º EP. Planta 1ª. Una, la de al lado del salón de actos; otra, la de la esquina 

de la escalera de la Biblioteca.  

o 4º EP. Un grupo, en primera planta, en el aula contigua al Aula TEA; otro, 

la primera clase desde la escalera principal hacia la escalera de la biblioteca, 

en primera planta. El tercer grupo al aula de Sotomayor.  

o 5º E. Primaria: Mismas aulas del curso pasado.  

o 6º E. Primaria: El grupo A estará en la torre, donde el curso pasado (Este 

grupo usará los baños grandes de la T, y serán baños de uso exclusivo de 

ese grupo). El grupo B, donde el curso pasado, o sea, en la primera planta, 

la segunda aula desde la escalera de la torre hacia portería. El grupo C pasa 

a la que el curso pasado era la clase de 1º ESO C, encima del laboratorio de 

Física, junto a la lucerna. El cuarto grupo, desdoblado, en la que el curso 

pasado era 1º ESO B, segunda aula encima del laboratorio de Física.   
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El primer día de clase, el tutor asignará los pupitres a cada alumno y nunca pueden usar 

otro. 

Se suspende le uso del aula de Música de Primaria (poca ventilación) y la sala de lecturas 

de la biblioteca.  

 

b.- ESO y Bachillerato.  
 

En la organización de estos grupos, se minimizará al máximo el flujo de personas y el 

intercambio de aulas dentro del mismo, y se evitarán los cambios del alumnado, siendo el 

profesorado quien se desplace, salvo circunstancias muy puntuales, como puede ser la 

atención por especialistas o el profesorado de apoyo, entre otros. El movimiento de 

docentes entre los grupos, se realizará siempre extremando las precauciones y medidas 

higiénicas.  

 

El primer día de clase, el tutor asignará los pupitres a cada alumno y nunca pueden usar 

otro (hacerlo sería falta grave por tema sanitario). 

 

Momentáneamente, se suspende la aplicación de las mezclas de grupos en los 

agrupamientos flexibles, particularmente de inglés, materia en que se hará la clasificación 

por niveles pero se atenderá la diversidad de nivel dentro del mismo grupo, hasta que se 

puedan mezclar.  

 

Cada grupo tiene su aula de referencia. Cuando el aula sea usada por otro grupo, se deben 

higienizar todos los pupitres: 

- Cuando un alumno va a otra aula, higieniza su pupitre, mesa y silla.  

- Cuando llega a la otra aula, hace lo mismo con la que va a usar.  

- Cuando regresa a su aula de referencia, hace lo mismo con su pupitre.  
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Distribución de aulas para los grupos de ESO:  

- Los 4º de ESO: en las aulas que están en el segundo piso junto a la escalera de la 

capilla hacia la fachada norte, que eran de 2º de BTO y 1º BTO A (la primera desde 

la escalera).  

- 3º de ESO: las que el año pasado eran 4º ESO A (primera del 2º piso desde el san 

Agustín hacia oriente), 1º BTO B (2ª desde el San Agustín) y la que era 3º ESO A 

(encima de la primera desde el S. Agustín).  

-  1º de ESO: Aulas que están en el 2º piso entre la entre escalera torre y despacho 

del Jefe de Estudios de ESO y BTO.  

- 2º de ESO. Aulas 2º piso, fachada norte, entre la escalera de la torre y el gabinete 

de ciencias. 2º ESO C es estanco. El grupo de desdoble irá a la que era el año pasado 

aula de castigos, aula en tercera planta junto a la escalera de la capilla.  
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Distribución de aulas para los grupos de Bachillerato. Usarán aulas del Real Centro 

Universitario Escorial María Cristina:  

o 1º de Bachillerato A: Planta baja, Aula 10.  

o 1º Bachillerato B: Planta baja, Aula 11. 

o 2º de Bachillerato A: Planta baja, Aula 13. 

o 2º de Bachillerato B: Planta baja, Aula 12.  

Se suspende el uso de las siguientes aulas de Secundaria: Dibujo Técnico, ClassBand, 

Informática 1 (la grande), Informática 2 (la de los portátiles), Taller de Tecnología, 

Gabinete de Ciencias, Laboratorio de Química, Gimnasio y polideportivo interior, Cueva 

bajo salón de actos… Se suspende, por el momento, el programa de prácticas de laboratorio 

de Secundaria.  
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2.2- Preparación del cambio de escenario.  

 

El centro trabajará en todo momento contando con la posibilidad de paso inmediato al 

escenario III, sabiendo que el cambio podría producirse por grupos, cursos, etapas o todo 

el colegio. Esto implica: 

 

- En Primaria y ESO, los materiales didácticos se prepararán simultáneamente para uso en 

docencia presencial y telemática. Por medida sanitaria, se debe evitar el uso y distribución 

de papel hacia los alumnos, de los alumnos al profesor y entre los propios compañeros. Por 

tanto, las actividades deberán tender a ser formato online, no en material a entregar. Por 

ejemplo, los trabajos y actividades, a poder ser a través de EVA de Educamos o correo 

electrónico u otro medio. Así matamos dos pájaros de un tiro: entrenarnos para el cambio 

de escenario y reducir probabilidades de contagio.  

 

- Los profesores deberán familiarizarse con el uso de Teams y EVA (Moodle de Educamos) 

para usarlo de modo constante, incluso en el escenario II. Si se puede, se procederá a su 

uso si la circunstancia lo permite, para que alumnos y profesores estemos listos si fuera 

necesario.  

 

3.- Medidas específicas.   

 

3.1.- Uso de mascarillas y conjunto de higiene personal.  
 

Ver las recomendaciones del Ministerio. Se usarán mascarillas de las indicadas por el 

Ministerio y no prohibidas por la Comunidad de Madrid, como las llamadas “egoístas”, 

con válvula de una sola vía hacia el exterior. Para el personal, se recomienda usar la FFP2, 

tales como la que proporciona el centro para su personal o equivalente, especialmente en 

contacto con los alumnos.  

 

El uso de mascarillas no exime del cumplimiento del resto de medidas preventivas 

establecidas, que principalmente son distanciamiento de seguridad, higiene estricta de las 

manos y evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca, y taparse al toser y estornudar 

contra la flexura del codo, en los términos establecidos por la autoridad sanitaria.  

 

La mascarilla se debe llevar obligatoriamente en todas las clases, por alumnos y profesores, 

así como el resto del personal no docente del colegio. Los alumnos deben llegar mascarilla 

siempre, incluso en el recreo. Solamente se puede quitar la mascarilla para comer o beber, 

y lo justo y necesario, evitando entonces mantener conversación con compañeros.  

 

Alumnado:  

 

- Educación Infantil: no es obligatorio el uso de mascarilla, pero se invita a ir 

acostumbrando a los niños a su uso de modo que si alguno ya tiene la madurez para 

ello, podrá usarla.   

- Primaria, Secundaria y Bachillerato: obligatorio el uso de mascarilla, también 

cuando se guarda la distancia, salvo durante el momento de comer una vez sentados 

ya a la mesa y servidos; tan pronto como acaben de comer se la pondrán de nuevo 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/030520_GUIA_COMPRA_MASCARILLAS.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf
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antes de levantarse. También es obligado su uso en los desplazamientos dentro del 

centro.  

 

 

Todos los alumnos desde Primaria deben disponer de un “equipo personal de higiene”:  

- De 1º de Primaria a 6º de Primaria: con objetivo principal de educar en la higiene y 

realizar la higiene de manos. A los niños se les indicará cómo se higienizan superficies, 

probando con su propio pupitre (aunque no se comparta), limpieza de pomos de puertas, 

etc., todo ello con fines pedagógicos. Si de hecho algún alumno usara un puesto que no 

es el suyo o de algún otro aula o especio del colegio, ya no sería algo pedagógico, sino 

necesario que higienice el puesto al llegar y antes de marcharse.  

- ESO y Bachillerato: para usar en la desinfección de pupitres. Siempre que haya cambio 

de clases y el pupitre pudiera ser usado por otro alumno, debe higienizarse. Siempre 

que el alumno use un pupitre que no sea el suyo fijo de clase, debe limpiar al sentarse 

y al irse. Hay que extremar el cuidado en este aspecto cuando hay desdobles. Se debe 

hacer sistemáticamente, sin suponer que antes no hubo nadie (o no lo habrá).  

La higiene de manos, deben hacerla igual que los de Primaria.  

 

Todos los alumnos, deben desinfectarse las manos 5 veces al día, de forma correcta, 

según indica el Ministerio. Es imposible hacerlo todos en el  baño del colegio, de modo 

que una vez será cuando salgan de casa, y las otras al salir al recreo, al entrar del recreo, 

al salir a la comida, al volver de la comida y al salir de clase por la tarde. Aunque en 

las aulas habrá un dispensador de gel hidroalcohólico, si todos los usan provocamos 

pérdidas de tiempo y aglomeraciones que debemos evitar, por lo que es mejor que 

traigan el suyo propio. Siempre que se vaya al baño, hay que lavarse las manos 

siguiendo las indicaciones.  

 

El equipo personal de higiene debe venir en la mochila. Los elementos que debe incluir el 

conjunto son:  

- Mascarilla de repuesto.  

- Envase pulverizador, de pequeño tamaño, para llevar y traer con facilidad. Contenido 

del envase: gel hidroalcohólico líquido de la lista aprobada por el Ministerio de sanidad 

como virucidas. Ver listado.  

- Gamuza para limpieza de superficies. [Debe lavarse diariamente para desinfectarla] En 

su lugar, pueden ser toallitas desinfectantes desechables. [Debe lavarse diariamente 

para desinfectarla] 

- Pañuelos desechables (clínex o similar).  

 

Recordatorio de medidas de prevención fundamentales:  

1. Higiene de manos: Lávate las manos con 

frecuencia con agua y jabón durante al menos 40 

segundos, por todas las partes de la mano, 

muñeca y dedos, especialmente después de haber 

estado en un lugar público, o después de sonarte 

la nariz, toser o estornudar. Si no dispones de 

agua y jabón, usa un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de 

alcohol. Siempre que acudas al baño, lávate las manos. 

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/img/cartel_COMO_LAVARSE_MANOS_INFANTIL.jpg
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/img/COVID19_como_protegerse.jpg
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2. Distancia social. Evita los saludos con 

contacto físico, el contacto cercano y 

estrecho con el resto de personas y 

mantén una distancia de seguridad de 

1,5 metros cuando saludes, hables, etc.  

 

3. No tocarse boca, ojos o nariz. Evita 

tocarte los ojos, la boca y/o la nariz, a menos que tengas las manos recién 

lavadas y no hayas tocado nada. 

4. Al toser y estornudar. Recuerda siempre 

cubrirte la boca y la nariz con un pañuelo 

desechable o con la parte interna del codo al 

toser o estornudar. Tira los pañuelos 

desechables usados a la basura 

inmediatamente, procurando no tocar nada. Lávate las manos. Y al limpiarte, 

con pañuelos desechables.  

5. Evita, en la medida de lo posible, utilizar 

equipos y dispositivos de trabajadores y 

compañeros, o compartir objetos. En caso 

de que esto no sea posible, desinféctalos 

antes y después de cada utilización. Usa 

tu conjunto de higiene.  

6. Ventila los habitáculos, procura que se renueve el aire constantemente para 

dispersar los aerosoles que puedan contener el virus.  

 

 

Profesorado:  

 

El uso de la mascarilla es obligatorio siempre por parte del personal. Solamente cuando se 

esté en hora libre, en estancia no compartida y continuamente ventilada, se podrá estar sin 

mascarilla.  Siguen vigentes las medidas del Protocolo de junio de 2020 para las fases 1 y 

2 del final del curso respecto al kit de higiene personal y su uso.  

 

Se advierte de no establecer contacto físico con los alumnos: abrazos, llamadas con 

palmadita… los alumnos han de ser advertidos al respecto, especialmente en Primaria.  

 

No se puede mandar a los niños a hacer recados dentro del colegio, de ningún tipo.  

 

Gestión de convivencia: se suspenden castigos de recreo, envíos de un alumno con el jefe 

de Estudios o el director, los castigos de las tardes de M y V o en Biblioteca por las tardes.  

 

Los profesores que usen bata consideren que se trata de una barrera frente al virus. No 

deben sacudirla. No deben guardarla en el mismo armario junto con las de otros 

compañeros. Cada vez que se la ponga o quiten, deben desinfectarse bien las manos. Deben 

llevar la bata a lavar a casa con frecuencia, mínimo una vez a la semana; lo ideal sería a 

diario. Si es posible, se puede aplicar nebulizador con solución virucida.  
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Es preferible que cada profesor use sus tizas y/o portatizas, evitando mandar alumnos a 

buscarlas o usando las de otro profesor. Si lo hace, deben higienizarse las manos, igual que 

los alumnos si salen a la pizarra y usan tiza. Lo mismo en cuanto a las pizarras blancas que 

van con rotulador.  

 

3.2.- Acceso al centro educativo.  
 

Se establecen los siguientes accesos controlados por personal del centro:  

 

Infantil:  

Entrada de 8:45 a 9:00 horas. Acceso por la entrada principal: un padre / cuidador por cada 

niño, se dirigirá directamente al aula asignada, entregará al niño y saldrá por la entrada 

principal.  

Para recogida de los niños, entrada y salida por la puerta principal a la hora establecida, 

mañana y tarde.  El profesorado estará en las aulas para recibirles y entregar alumnos. Toma 

de temperatura al entrar en el aula por la mañana (no hace falta tomar la temperatura en el 

resto de entradas del día).  

 

Primaria:  

Entrada por la puerta principal de 8:45 a 9:00 horas en la mañana. En la tarde, por la puerta 

principal de 14:45 a 15:00. El profesorado estará en las aulas para recibir a los alumnos. 

Los padres dejan a los alumnos en la entrada, sin pasar las puertas de cristal.  

Salida por la puerta principal a la hora establecida, mañana y tarde, acompañados por el 

profesor. Los padres esperarán en la Lonja.  

 

ESO: Entrada por zaguán de la cocina, de 8:45 a 9:00 horas. Al entrar, los de 1º de la ESO 

A-B-C y 2º de ESO A-B.C se dirigen a la escalera de la torre y desde allí a sus aulas. Los 

de 2º ESO C, 3º y 4º de ESO, se van paralelos al comedor de la línea, atraviesan la lucerna 

y de ahí a la escalera de la capilla para ir a sus aulas. Los profesores estarán en el aula para 

recibir a los alumnos. Salida por el zaguán, acompañado cada grupo por el profesor último 

que les ha dado clase. Los de 2º ESO C, 3º y 4º de ESO bajan por la escalera de la capilla. 

Los de 1º y 2º de ESO, por la escalera principal, tomando el pasillo de las máquinas y luego 

paralelos al comedor. Los de 2º ESO C, 3º y 4º de ESO, recorrido inverso al de entrada.  

La entrada después de comer: Los L y J, entre las 14:45 y las 15:00 horas; los M y X, será 

entre las 14:40 y 14:50. 

 

Bachillerato: En María Cristina, acceso por la entrada principal de 8:45 a 9:00 horas, les 

tomarán la temperatura y usarán el dispensador de gel automático del vestíbulo de entrada. 

Los profesores estarán en el aula para recibir a los alumnos. Salen solos.  

 

Se tomará la temperatura a los alumnos del siguiente modo:  

- Infantil, las profes en su aula al llegar.  

- Al resto del alumnado: al entrar o en el aula en la primera hora de clase. Para la toma 

de temperatura y la comprobación de la higienización de manos al entrar, en la entrada 

principal estarán los profesores que tienen guardia a primera hora de Infantil y Primaria; 

en la del zaguán, los que tienen guaria de Secundaria. Si no hay, lo harán quienes no 

tengan clase en ese momento. Si los jefes de estudios utilizan un suplente a primera 

hora, deben advertir al coordinador Covid para proveer de otras personas.  
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No es necesario tomar la temperatura más que al inicio de la jornada.  

 

Los alumnos se lavarán las manos antes de salir de casa. Se volverán a higienizar las manos 

después de los recreos y cuantas veces sea necesario usando su conjunto personal de 

higiene. Es imposible en los baños. Tiene que ser con el gel hidroalcohólico de las aulas. 

Hay solución hidroalcohólica a disposición de todo el alumnado en su aula. 

 

Se mantendrán las puertas exteriores abiertas mientras se produce la entrada del alumnado. 

Se procurará que las puertas y ventanas de las aulas permanezcan abiertas durante la 

jornada mientras el tiempo atmosférico lo permita. Cuando haya que cerrar o abrir será 

función del profesorado. Es muy importante por tema sanitario. Lo ideal es la ventilación 

constante con puertas y ventanas abiertas. Si el tiempo no lo permite al menos hay que 

ventilar entre clase y clase un mínimo de cinco minutos. Una alternativa a tener todo abierto 

de par en par es, dejar la ventana solo un poco abierta para que corra algo de aire (lo ideal, 

sujeta con algo); otra opción es dejar la puerta abierta solamente unos centímetros, 

utilizando una cuña. Si hay corriente y ventanas abiertas, la puerta no se debe dejar libre 

por el peligro de portazo (que puede ser incluso peligroso por la fuerza); hay que sujetarla 

con mobiliario o cuña/s. Si no se pueden tener abiertas simultáneamente ventana y puerta, 

y hay que optar entre puerta y ventana, mejor abrir ventana que puerta. 

Los responsables dela ventilación son los profesores. En las aulas de Bachillerato  el acceso 

a la ventana es difícil, se pedirá algún alumno que abra/cierre. En 2º ESO D, se avisará al 

personal de mantenimiento.  

 

3.- Gestión de las aulas y otros espacios del centro educativo.  

 

3.3.1.- Aulas.  
Se dispondrán los puestos escolares aprovechando al máximo el espacio del aula y todas 

orientadas hacia en encerado y posición del profesor. Se retirará todo el mobiliario que no 

se va a utilizar. Se limitará el movimiento en el aula y el acercamiento del docente al 

alumnado.  

La distribución de pupitres dentro el aula la determinará el tutor par su clase el primer día, 

manteniéndose fijos los puestos. El tutor dará a conocer esa distribución de pupitres a sus 

alumnos lo antes posible. El sentido de movimiento y circulación dentro del aula (entradas, 

salidas, ir a la papelera, salida al baño…) lo determinará el tutor con su grupo el primer día 

de clase y lo modificara cuando lo estime necesario.  

 

Se minimizará la utilización de aulas específicas para limitar al máximo los 

desplazamientos en el edificio. En el caso de las materias optativas, si un aula es utilizada 

por alumnado de diferentes grupos, se desinfectará tras su uso; si no hay tiempo material. 

Momentáneamente, por razones sanitarias, se suspende la aplicación de la separación por 

aulas en los niveles de inglés.  

 

Se ventilará periódicamente el aula. Esta ventilación se realizará al final de cada periodo 

lectivo, durante el recreo y al acabar la jornada. Durante las clases, si el tiempo lo permite, 

ventanas y puertas deben estar abiertas. 
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En educación Infantil, los alumnos no deben acudir al centro con objetos o juguetes de 

casa. Para el desarrollo de las clases se intentará que el alumno traiga el menor número de 

materiales posibles de su casa.  

 

No se usarán los percheros de las aulas, salvo en Infantil. Todas las pertenencias del alumno 

deben quedar en sus pupitres, debidamente recogidas. Por ejemplo, si a uno le sobra la 

chaqueta (jersey, cazadora…) y se la quita en la clase, la apoyará en el respaldo de la silla, 

sin usar perchas ni otro lugar del aula. 

 

Con la salvedad de Infantil, el alumno debe mantener todas sus pertenencias consigo, en 

su pupitre: libros, cuadernos, estuches, dispositivos, ropa de abrigo, botellas de agua, 

merienda… Si cambia de clase, no dejará nada en su pupitre, se llevará todo, salvo que 

tenga seguridad (seguridad, no presunción) de que no usará nadie su pupitre. Si un alumno 

llega a un aula de desdoble y se encuentra pertenencias de otro, no podrá usar el pupitre 

que alberga cosas de otro, ni siquiera higienizándolo. Deberá avisar a su profesor quien 

buscará solución.  

 

En su mochila o conjunto de pertenencias personales, el alumno debe traer una botella de 

agua con su nombre puesto (se puede usar rotulador permanente), dado que no puede ir al 

baño a beber agua; y deben tener claro que la botella de agua no se puede compartir.  

 

Como norma general, al acabar la jornada, los alumnos dejarán nada en su pupitre, debe 

quedar vacío. Queda a discreción de los jefes de estudios decidir en contrario: en todo caso, 

en la cajonera y recogido. Si dejan cosas en el pupitre, deben ser siempre en su cajonera, 

nunca fuera. Si se deja, es para evitar el trasiego de material de casa al colegio y al revés.  

 

En las aulas de Primaria, los materiales de aula habituales deben estar encima de los 

percheros o en los armarios, no a disposición de los niños. Los armarios laterales de las 

aulas podrán ser retirados para aumentar distancia entre alumnos, o quedar en las clases a 

modo de separación de pupitres formando “pasillo”.  

 

Se evitarán mesas y sillas del profesor con superficies porosas o difíciles de higienizar, 

debiendo ser de superficies lisas desinfectables pasando gamuza.  

 

En los trabajos y actividades, se evitará que se entreguen al profesor en papel. Se corregirán 

en clase de viva voz, acercándose al alumno lo menos posible (si se hace así), enviados por 

correo o subidos a la nube, o por sistemas online automáticos o semiautomáticos.   

 

Si un alumno sale a la pizarra, se debe guardar distancia con él y debe desinfectarse las 

manos al volver a su pupitre.  

  

3.3.2.- Otros espacios del centro.  

 

a.- Sala de profesoras y profesores/ salas de reuniones / departamentos, etc.  
 

b.- Despachos.  
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3.4.- Gestión de los movimientos en el centro: deambulación. 
Se indicará en los pasillos y escaleras el sentido de 

circulación.  

Planta baja:  

- Hall de portería. Un sentido de entrada y otro de 

salida, según señalización. Puertas abiertas 

salvo que el tiempo lo impida. 

 

 

 

Escaleras:  

- Escalera principal: única en uso.  

o Subida: por la mitad del hueco de la 

escalera que da hacia el patio de 

secretaría.  

o Bajada: por la mitad del hueco de la escalera que da hacia el patio de 

dirección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Escalera subida de planta 2ª a la sala de profesores: de uso individual. Cuando uno 

la está usando, el siguiente espera.  

- Subida al “teatro viejo”: solamente los profesores de Informática y Tecnología, 

ClassBand y dibujo, si es necesario que acudan a esas aulas para revisión de 

materiales. Por el momento, no se usarán para la docencia.  

 

 

La escalera de la torre será solamente de subida, nunca de bajada, con la excepción de los 

grupos de 5º EP A-B-C y 6º A-B de Primaria, que la usarán para bajar en las salidas, pues 

no coinciden con grupos de subida; los demás bajarán siempre por la escalera principal. La 

escalera de la capilla será de subida y bajada para los de 3º y 4º de ESO y 2º ESO D, 

debiendo siempre ir por la derecha; si van bien pegados, sale el metro y medio.  

 

En las escaleras, por favor, no usar el pasamanos. 

 

En los pasillos se circularán siempre por la derecha, lo más pegado que se puede, aunque 

sin forzar se guarda 1,5 metros de distancia. Cuando se produzcan cruces en un pasillo con 
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otras personas, debemos cedernos el paso unos a otros evitando superar la distancia 

mínima. En los pasillos no se puede esperar ni formar grupos de conversación, son para 

deambular.  

 

Se procurará que las puertas de aulas y despachos permanezcan abiertas cuando hay 

personas dentro. A la hora de abrir o cerrar las puertas se cuidarán las normas de higiene.  

Se respetará en todo momento el principio de distanciamiento básico en los pasillos, 

escaleras, baños y zonas comunes.  

 

En los cambios de clase o cualquier tiempo de espera en el aula (como los turnos de 

comedor), los alumnos permanecerán sentados en sus pupitres. 

 

Se controlará que los materiales pedagógicos de uso común hayan sido desinfectados 

después de su utilización.  

 

Deambulación en María Cristina, conforme a la siguiente imagen:  

 

  
 

 

 

3.5.- Gestión de patios de recreo.  
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Con relación a la organización de los accesos y actividades en los patios se tomarán en 

consideración las siguientes medidas:  

 

 Infantil en sus patios correspondientes, zonificando para no mezclar grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1º de 

Primaria: Patio Verde. Un cuarto de patio cada grupo, en diagonal.  
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 2º a 6º de Primaria: Lonja, con zonas delimitadas para cada grupo. Cada profesor 

baja con su grupo y sube con el que tendrá clase tras el recreo. Durante el recreo, el 

jefe de estudios organizará los turnos de vigilancia.  

 ESO: en la Lonja. Los alumnos salen al recreo conforme son avisados, 

escalonadamente; los que salen primero, entran también los primeros. El profesor 

que va con ellos es el que tuvo clase con el grupo antes del recreo; a medio recreo, 

se cambia en la zona de recreo correspondiente, el profesor que tuvo clase antes del 

recreo con el que tendrá clase justo después del recreo, quien acompañará al grupo 

hasta el aula.  

 Bachillerato: evitarán lonja durante los recreos.  

 

Se evitarán los juegos de contacto o aquellos que impliquen intercambios de objetos.  

 

Si llueve, el tiempo de recreo será en clase. El profesor que ha estado con los alumnos justo 

antes del recreo continuará con ellos en el aula hasta la finalización del recreo. Los alumnos 

de Primaria, a criterio del jefe de estudios, podrán organizarlos en los pasillos, debiendo 

abrir al menos dos ventanas de cada pasillo para ventilar.  

 

Cada clase baja al patio con el profesor que esté en ese momento, quien acompañará al 

grupo a su zona de recreo hasta que llegue otro profesor, que será el que tenga clase con 

ellos tras el recreo. Se suspende, por tanto, el sistema habitual de cuidados de recreo. 

 

Antes de volver a clase del recreo, el profesor organizará una fila para entrar con sus 

alumnos, para ganar orden y agilidad en la entrada.  

  

3.6.- Gestión del uso de baños.  

 

Solo podrá haber una persona en el interior de los baños con el fin de garantizar la distancia 

de seguridad mínima. Para evitar aglomeraciones al inicio y fin de recreos, se será liberal 

con los permisos para ir al baño, así evitamos que luego necesiten ir a la vez; si antes 

decíamos que al baño se va en el recreo, ahora es al revés, será preferentemente durante la 

clase. El tutor podrá imponer restricciones de franjas horarias o establecer normas 

específicas para su clase.  

 

No se puede beber agua de los baños ni fuentes. Tampoco en el bosquecillo. Para eso 

debemos traer cada uno nuestra botella de agua de casa. Se puede rellenar la botella, pero 

no beber de los grifos ni de las fuentes como se venía haciendo.  

 

Se limitará el uso de los aseos por las personas ajenas al centro, procurando que, en caso 

de que sea urgente e imprescindible su uso, se usen el de minusválidos, pidiendo la llave 

en recepción.  
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3.7.- Comedores.  
Se ofrecerá el servicio de comedor conforme mandan las instrucciones de la CAM. 

Los comedores serán:  

- Infantil. El que venían usando; un GCE en cada mesa de 16 puestos. Separación de 1,5 

entre mesas. Ventilación. Todos en el mismo turno.  

El recreo tras la comida: los de 3 años irán a la siesta. Los de 1º y 2º de Infantil usarán 

el patio verde, menos un grupo que (mientras duren las obras de la chimenea) irá al de 

secretaría, compartiéndolo con 1º de Primaria.  

- Primaria: 1º a 6º: Organización por GCE con separación de 1,5 m. Doble turno. Primer 

turno 1º, 2º y 3º, 4º, 6º B y 6º D. Bajarán por grupos y se colocarán en sus puestos 

asignados. Segundo turno el resto. No habrá autoservicio, el alumno irá directamente a 

su puesto y esperará a ser servido si no lo está aún. Si necesita algo, debe levantar la 

mano para pedir asistencia del personal del comedor. 

No sale ningún niño del comedor hasta haber terminado todo el grupo, saliendo todos 

juntos cuando se les indique. 

Si llueve, los alumnos del segundo turno esperarán en los pasillos de la galería baja 

hasta que puedan pasar al comedor, según esta distribución:  

 

 
  

- 1º a 3º de ESO: 1º a 3º de ESO: Comedor de la línea. Tienen que guardar 1,5 metros 

de distancia, luego un alumno por mesa y un turno por curso, y limpieza de puestos 

según acaban. El primer turno será siempre 3º de ESO y 2º ESO D, que comerán 

simultáneamente con el profesorado de ESO-BTO. El segundo turno, 1º y 2º de ESO, 

alternándose por semanas (algunos que no caben irán al de Primaria cuando se liberen 

los sitios asignados) No habrá autoservicio, el alumno irá directamente a su puesto y 

esperará a ser servido si no lo está aún. Si necesita algo, debe levantar la mano para 

pedir asistencia del personal del comedor.  

 

- 4º de ESO: Comedor del R.C.U. María Cristina. Los martes y miércoles comen con los 

de Bachillerato. Los de 4º de ESO serán acompañados por el profesor hasta la salida y 
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luego se irán a María Cristina los que sean de comedor. Cristina. Mismo sistema de 

funcionamiento que los demás de la ESO que comen en el colegio. 

 

- Bachillerato: Comedor del R. C. U. María Cristina. Mismo sistema de funcionamiento 

que los de ESO que comen en el colegio.  

 

El profesorado usará el comedor de la línea, las mesas que están del lado del patio del 

carbón y que tienen una tarjeta roja colgando de la mesa, que se usará para poner sobre la 

mesa una vez que se ha terminado (así el personal de cocina sabe que esa mesa hay uqe 

limpiarla y prepararla para el siguiente). Los profesores de Infantil y hasta 4º de EP que 

acaban antes, comerán primero. Mismo sistema que los alumnos: se les servirá la comida 

en bandeja, el agua… y piden al personal lo que necesiten. Quienes usan el sistema de 

“tartera de casa” no podrán usar el comedor. Si comen en el colegio (con tartera traída de 

casa o del comedor del colegio), deben hacerlo a poder ser solos, desinfectando mesa antes 

y después del uso, llevando consigo los restos de comida. Si por imposibilidad comen 

varios profesores en el mismo habitáculo, deben hacerlo a un metro y medio de distancia 

mínimo, en habitáculo ventilado constantemente y con el mismo sistema de los niños. Los 

espacios pueden ser las aulas de las que son tutores cuando se trata de profesorado de EI y 

EP, sala de profesores y aula de desdobles junto aula de educadores.  

 

Se definirán los recorridos de entradas y salidas, señalizándolos y colocando barreras 

físicas donde sea preciso. Se adaptará el uso de material colectivo (bandejas, cubiertos, 

jarras de agua, etc.) para limitar al máximo los contactos.  

 

Se lavarán las manos antes y después de la comida con el conjunto de higiene personal.  

En los casos en que sea necesario ayudar al alumno para que tome su comida (Infantil y  

Primaria), el personal de cuidado de comedor llevará mascarilla y pantalla facial. 

Se realizará la limpieza y desinfección, con los productos y pautas señaladas por las 

autoridades sanitarias, entre cada turno de comida y será obligatorio la higienización de 

todos los elementos de contacto. Se ventilará el comedor entre turnos y tras el servicio, 

antes de la llegada del alumnado.  

 

Los alumnos recibirán bandeja y cubiertos, no serán ellos quienes los cojan. Tampoco se 

pueden servir ellos, les servirán. Lo mismo con el agua y para repetir de comida. Tienen 

que levantar la mano y pedir más si la quieren.  

 

Se recordará continuamente al alumnado la necesidad de respetar las distancias de 

seguridad antes, durante y después de la comida. Insistir en que no se puede compartir la 

comida, el agua, los cubiertos, etc. Además, no se puede mantener conversación con los 

compañeros mientras se come, que es cuando no se lleva la mascarilla.  

 

En la ESO, cuando acaben de comer, deben llevarse su bandeja, depositar los restos en el 

cubo de la basura, dejar los cubiertos y baso en sus cubiletes correspondientes y la bandeja 

en el carro. Y de ahí, se salen a la lonja o lugar de recreo indicado.   

 

Los días de lluvia en que el recreo de comedor no se pueda hacer en la Lonja, se procederá 

así:  
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- Los de Infantil y Primaria, usarán el Salón de Actos, según esta distribución e 

instrucciones. Los cursos de 5º y 6º que no quepan usarán los mismos pasillos asignados 

para la espera de turnos.  

- Los de ESO harán el recreo en sus clases, cada uno en su sitio.  

 

 

3.8.- Gestión del personal del centro.  

 

3.9.- Gestión del personal ajeno al centro.   

 

a.- Indicaciones generales.  
Se limitará al máximo la presencia de personal ajeno al centro, entendiendo por personal 

del centro al profesorado, el alumnado, el personal administrativo, de mantenimiento  y 

personal de servicio.  

Solamente los padres de Infantil accederán al colegio para acompañar a los alumnos.  

Durante los días de venta de libros y uniformes, solamente una persona entra para hacer la 

compara y solamente a la tienda.  

Todas las personas que accedan al centro y durante la permanencia en el mismo, harán uso 

de mascarilla, siguiendo las recomendaciones de la autoridad sanitaria vigentes. Se lavarán 

las manos al entrar y se someterán a la toma de temperatura.  

 

b.- Atención a madres/padres o responsables legales.  
 

Priorizar la atención vía telefónica o telemática. Si es necesaria una atención presencial, 

siempre será con cita previa. Para la cita deberá acodarse antes un lugar apropiado.  

La sala de visitas no será para tutorías: será para posibles casos Covid.  

Siempre que sea posible, se atenderá a las familias en espacios bien ventilados, respetando 

siempre la distancia de seguridad de 1,5 m. En todo caso, se atenderá con cita previa.  

 

 

3.10.- Gestión de actividades físicas y otras actividades.  

 

a.- Actividades deportivas.  
 

Priorizar la práctica deportiva individual que permita conservar la distancia de seguridad 

de 1,5 m.  

El día que haya educación física los alumnos deberán venir vestidos desde casa con la ropa 

adecuada para evitar el uso de los vestuarios. Evitar el material deportivo de uso 

comunitario.  

 

En Educación Física: no hay uso de vestuario por lo que si un alumno tiene educación 

física, no se podrá cambiar para ella ni luego pasar de ropa de deporte a ropa de uniforme 

o calle. Por lo tanto, con la ropa que venga tiene que estar toda la jornada. Cuando un 

alumno tenga clase de E. Física un día, puede venir con la ropa del uniforme de E. Física, 

incluido Bachillerato (recuerden la obligatoriedad de uso de la ropa de deporte del 

uniforme, no otra; si quieren venir en ropa deportiva todo el día, deberá adquirir el chándal 

del colegio quien no lo tenga, no se puede venir en pantalón corto, menos de deporte).  
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Si el profesor considera que se guardará constantemente una distancia notablemente 

superior al metro y medio, por el tipo de ejercicio y actividad, podrá permitir a los alumnos, 

cuando haga un determinado ejercicio, llevar la mascarilla de la mano o en bolsillo, para 

ponérsela tan pronto acaben de realizarlo.  

 

Para E. Física no se usará la Cueva ni el polideportivo interior, será siempre al aire libre. 

Por ello, si el tiempo no lo permite, la E. Física se tendrá en el aula con el profesor sin hacer 

el ejercicio físico habitual, sino otras actividades afines al currículo de la materia, pudiendo 

incluir educación para la salud.   

 

 

b.- Otras actividades.  
 

Priorizar el  uso  de material  individual  desechable  o,  en  su  caso,  asegurarse de  su 

desinfección.  

 

Se suspenden los servicios no imprescindibles que supongan mezcla de grupos de 

convivencia, en concreto: el servicio de Biblioteca en el recreo de comedor y por las tardes 

de 5 a 7; el servicio de cuidado de usuarios del comedor  a partir de las 16:30; el servicio 

de logopedia. La solicitud de préstamos de libros de texto se deberá hacer por correo 

electrónico y por ahí se le indicará la forma de entrega y devolución.  

 

No se pueden usar instrumentos de viento, tampoco flauta en Primaria. No se pueden usar 

instrumentos de viento, tampoco flauta en Primaria. En música tampoco se harán 

actividades de canto grupal. 

3.11.- Particularidades en la etapa de Educación Infantil.   

 

a.- Ropa.  

 

Solicitar a las familias que potencien la autonomía de los alumnos a la hora de ponerse o 

quitarse parte de su ropa, para minimizar los contactos entre docente y alumno.  

 

b.- Actividad física.  

 

Se decidirá con liberalidad si vienen con uniforme de diario o chándal.  

 

c.- Otras actividades.  

 

La actividad en infantil es mayoritariamente manipulativa por lo que se minimizará en lo 

posible la utilización de materiales que puedan ser manipulados por varios alumnos (juegos 

de psicomotricidad fina, construcciones…) Los que no sea posible retirar se desinfectará 

antes y después de su utilización.  

Prever espacios individuales de almacenaje para el material de cada alumno (pinturas, 

rotuladores, tijeras, etc.)  

 

 

3.12.- Actividades complementarias a las enseñanzas.  
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3.13- Otros servicios y actividades complementarias.  

 

En madrugadores se mantendrá la distancia mínima de 1,5 metros. Excepto en Infantil, 

usarán mascarilla. En Infantil también se recomienda. Los que desayunan se la pondrán al 

terminar. 

 

Las extraescolares que supongan mezcla de grupos se suprimen. Solo se mantendrán 

aquellas que se realicen únicamente con alumnos de un mismo grupo o telemáticamente. 

Las catequesis no se harán si suponen mezcla de GCE.  

 

4.- Actuación en casos de personal vulnerable al COVID-19.  
 

Este personal debe extremar las precauciones. Solamente es personal vulnerable quien 

tenga certificado médico que así lo exponga.  

 

5.- Actuación ante un caso de COVID-19.  
 

Seguiremos la guía actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros 

educativos de la CAM. 

 

6.- Régimen de limpieza específico.  
 

Propio del personal de limpieza. 

 

 

BLOQUE II MEDIDAS DE CARÁCTER EDUCATIVO.  

 

1.- Calendario del curso escolar 2020-2021.  
Las fechas puestas por la Comunidad de Madrid: 

 
 Infantil y 1º-3º de Primaria: día 8 de septiembre. 

 3º, 4º de ESO y Bachillerato: día 9. 

 4º, 5º y 6º Primaria: día 17. 

 1º y 2º de ESO. Día 18.  
 

Se comienza desde el principio con horario de mañana y tarde, como habitualmente.  

 

2.- Plan de inicio de curso.  
El equipo directivo del centro elaborará un Plan de Inicio de Curso, basado en las medidas 

establecidas en el presente protocolo, que incluirá, necesariamente, los siguientes 

apartados:  

 Medidas de seguridad e higiénico-sanitarias.  

 Criterios para la utilización de espacios.  

 Criterios para la distribución de horarios (acceso y salida, recreos, etc.).  

 Criterios para el agrupamiento de los alumnos (aulas, comedores, etc).  

 

3.- Formación del profesorado.  
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4.- Atención a la diversidad.  
 

Aula TEA. Compaginará la atención a las medidas preventivas de higiene con la 

organización más adecuada según las circunstancias de cada uno de los alumnos. 

 

Los apoyos de PT y AL a los ACNEES quedan serán específicamente autorizados por el 

Orientador que, en su caso, por tema sanitario, consultará con el equipo de coordinación 

de este protocolo.   

 

5.- Acción Tutorial.  
En las tutorías se reorientará la acción a: 

- Formar y concienciar en relación a la prevención de la Covid-19. 

- Ayudar a gestionar emocionalmente la situación. Ver guía.  

- Ayudar a enfocar el curso contando con la pérdida de actividad lectiva del curso 

pasado.  

- Formar a los alumnos en el manejo de Educamos, Teams y EVA.  

 

6.- Planes de contingencia.  
 

Todos los materiales educativos serán preparados para la docencia online como se haría en 

escenario III. Si vamos al escenario III:  

- Se replica el horario en Primaria, ESO y BTO, de forma que la docencia se hará de 

forma síncrona, y se recomienda la grabación de las sesiones para que queden a 

disposición de alumnos que no hubieran podido conectarse o para repaso de la materia.  

- Todos los materiales ya estarán disponibles para la docencia en línea (ya lo están en el 

escenario II).  

 

Todos los padres de los alumnos deben asegurarse de tener acceso a Educamos. Si algún 

padre no lo tiene, debe escribir al colegio (secretaria@colegioalfonsoxii.com, 

colegio@colegioalfonsoxii.com, o contactar con su tutor) para obtener el acceso. Y deben 

comprobar que está operativo.  

En cuanto a los alumnos, ya desde Primaria todos deben tener su propio acceso (aunque 

en los cursos más pequeños los manejen los padres), porque los materiales de EVA van 

con la cuenta de los alumnos.  

 

 

 

 

Este plan está en constante revisión y se irá modificando en función de la evaluación 

constante de su idoneidad para la prevención de la Covid y la eficacia del servicio 

educativo. Todas las personas interesadas están invitadas a sugerir mejoras y proponer 

subsanaciones.   

 

 

https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/3805870d-88af-4c45-98de-d8c73b5ce70c/GBAT_Impactos_y_consecuencias_de_la_pandemia_y_el_confinamiento_DEF.pdf?t=1599052306712
mailto:secretaria@colegioalfonsoxii.com
mailto:colegio@colegioalfonsoxii.com

