EXTRACTO

Este protocolo no va a evitar conflictos. La confianza en que hacemos lo mejor para todos nuestros alumnos sí.

Guía fácil y de consulta
para todo el curso

La presente Guía (extracto del protocolo) tiene como objeto concienciar y proporcionar una serie de recomendaciones y normas de organización y funcionamiento para ayudar a combatir y minimizar el riesgo de contagio por
COVID19 durante este próximo curso escolar.
Hemos de tener presente “que las estrategias de reducción de riesgos no tienen por objeto garantizar la ausencia de
casos, pero existen pruebas y estudios científicos que indican que LOS RIESGOS A LOS QUE SE EXPONEN LOS ESTUDIANTES Y PROFESORES SE PUEDEN REDUCIR, si las escuelas implementan estrictas medidas de control y reaccionan
de manera dinámica ante los brotes que pudieran aparecer.”
Es una ardua y complicada tarea que requiere de la estrecha y estricta colaboración de toda la Comunidad Educativa.
Ahora más que nunca, hemos de sentirnos y actuar como Familia Marista que somos. No hay un plan definitivo y
perfecto, de hecho, las medidas se estarán evaluando constantemente y se irán ajustando para seguir las indicaciones que dicten las autoridades sanitarias al respecto.
Muchas de las opciones a tener en cuenta requieren de un presupuesto con el que no contamos, tanto a nivel material como personal, es por ello que recogemos en el presente documento todas aquellas medidas que, dentro de la
realidad y de las posibilidades de nuestro colegio, queremos llevar a cabo con vuestra ayuda, pero antes, conviene
recordar cómo se transmite el virus para entender en gran parte las medidas a adoptar.

Actualmente se conocen tres vías de transmisión de COVID-19:
•

La TRANSMISIÓN POR CONTACTO CERCANO (GOTÍCULAS) se produce a través de gotículas(de más
de 5 μm de diámetro). Consiste en la transmisión de corto alcance del virus a través de las gotículas,
en ocasiones visibles, que la persona infectada libera al toser o estornudar y que ingresan directamente en los ojos, la boca o la nariz de una persona cercana.
La transmisión por gotículas se puede minimizar por medio del distanciamiento físico y el uso de mascarillas,
entre otras medidas.

•

La TRANSMISIÓN DE LARGO ALCANCE (AEROSOL) consiste en la transmisión del virus por medio de
los aerosoles (gotas diminutas de hasta 5 μm de diámetro), que la persona infectada puede liberar al
exhalar, hablar, estornudar o toser y que son transportadas fuera de su radio inmediato de 2 metros
por las corrientes de aire.
La transmisión por aerosoles se puede minimizar ventilando de forma continuada los espacios interiores con
aire del exterior.

•

La TRANSMISIÓN POR FÓMITES consiste en la transmisión del virus por medio de objetos inanimados tales como escritorios, mesas, elementos en el patio de juegos y bebederos contaminados que
han sido contaminados al toser o estornudar cerca de ellos, o tocarlos teniendo las manos infectadas
tras haber tosido sobre ella y no sobre el codo. El período durante el cual es posible detectar el virus
en los fómites depende del tipo de superficie y de las condiciones ambientales, pero el riesgo del virus que se detecta varios días después es mucho menor que el riesgo inicial, ya que la cantidad de
virus infeccioso detectable disminuye rápidamente con el tiempo.
La transmisión por fómites se puede minimizar con una adecuada limpieza y desinfección de las
superficies expuestas, evitando el contacto con pomos de puertas, juguetes, balones, etc… y no
compartiendo materiales de clase (GCE permitido) y con una adecuada y frecuente higiene de manos.
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Grupo de Convivencia Estable (GCE)
Grupo formado idealmente por un máximo de 25 alumnos/as (número que la autoridad sanitaria de salud pública de la
comunidad autónoma valenciana, autoriza), junto al tutor/a, y debe evitar la interacción con otros grupos del centro educativo, así como limitar al máximo el número de contactos. Pueden socializar y jugar entre sí, sin tener que mantener la
distancia interpersonal de forma estricta. Además facilita el rastreo de contactos rápido y más sencillo si se diera algún
caso.

Grupos de convivencia NO estable
Grupos formados por alumnos que en todo momento mantienen la distancia y hacen uso de mascarilla

Contacto estrecho
Alumno o personal que ha estado durante 15 minutos en contacto con una persona con síntomas de SARS-CoV-2 sin mascarilla y a menos de 1,5 M. En los GCE se considera contacto
estrecho a todas las personas pertenecientes al grupo/aula

Contacto
Cualquier persona que haya convivido con una persona con síntomas de SARS-CoV-2 a pesar de estar todo el tiempo a
distancia y con la mascarilla puesta.
La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la unidad responsable de hacer el
seguimiento de contactos la lista de compañeros así como profesores del caso confirmado que han estado en contacto en
las 48 horas previas la aparición de los síntomas
Una vez estudiados los contactos y establecidas las medidas de cuarentena para aquellos considerados como estrechos,
las actividades docentes continuarán de forma normal, extremando las medidas de precaución y realizando una vigilancia
pasiva del centro.

Coordinador COVID
Persona del centro encargada de manejar toda la información de casos sospechosos y/o confirmados y trasladarla a Salud
Pública.

Salud Pública
Es el organismo que realiza los pertinentes controles, seguimientos y rastreos. La interlocución con el coordinador COVID
de cada centro es fundamental. Los datos que se le aportan son confidenciales sean sospechosos o confirmados.
Este organismo es quien decide la cuarentena, aislamiento, cierre ,… de las dependencias del colegio.

Caso sospechoso
Cualquier alumno/a o trabajador/a del centro con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire.
Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas,
entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según
criterio clínico.
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Las familias vigilarán el estado de salud y realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo.
•

Si el alumno/a tuviera fiebre (37.5º según lo estipulado) o síntomas
compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los
teléfonos habilitados.

•

No debe acudir al centro el alumnado o el en entorno familiar cercano con síntomas
compatibles con COVID19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con
síntomas o diagnosticado de COVID-19.

•

Los progenitores o tutores deben informar al centro de la aparición de cualquier caso
de COVID- 19 en el entorno familiar del niño, así como de cualquier incidencia relacionada con el alumno.

En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se
contactará e informará de ello al centro educativo.
•

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares
crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al
centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.

•

Ser puntuales y mantener la distancia social evitando aglomeración en la proximidad al edificio.
Para Primaria, Secundaria y Bachillerato, que cada alumno traiga en su mochila, en una bolsa de tela o papel, una mascarilla de repuesto, una botella de agua (la fuentes están clausuradas) y paquete de pañuelos desechables.
Aconsejamos también un gel hidroalcohólico de uso personal (de tamaño reducido para momentos en que el alumno lo necesite y no tenga a mano el dispensado por el Centro).
Para alumnos de Infantil recomendamos el uso de mascarilla por lo menos hasta que entren
en su GCE/aula, al igual que traer una botella de agua.
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EL USO DE LA MASCARILLA ES
OBLIGATORIO en todo el recinto escolar,
Desde los 6 años (1º de primaria)
Los pequeños de infantil, es muy recomendable
que la lleven puesta hasta que acceden a su aula/grupo

A veces nos podemos encontrar colas de espera …
MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD es OBLIGATORIO
Y esta recomendación te la hacemos para cualquier sitio en el que estés, bien en la puerta de entrada para acceder al colegio, bien a la salida
del colegio cuando te vas a casa andando, bien cuando estás con tus
amigos en la urbanización,...

LÁVATE FRECUENTEMENTE LAS MANOS
Recuerda no tocarte la cara, ojos,… si no te has lavado antes las manos.
Me lavo las manos cuando toso o estornudo,
antes y después de ir al baño, antes y después de tomar alimentos, cuando abro una puerta, …

RESPETA LA SEÑALIZACIÓN y NORMAS
Como regla general utilizaremos siempre la derecha en
el sentido en el que andamos, excepto que esté señalizado de otra forma.
Respeta las normas y cartelería.
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PUNTUALIDAD EN LAS ENTRADAS
y SALIDAS CON LOS HORARIOS
NOTIFICADOS

Sigan el FLUJO indicado en las señalizaciones.

RESPETEN LA DISTANCIA SOCIAL
USO DE MASCARILLA
Procura que no sean personas de grupos
de Riesgo (cuidemos a los abuelitos)
Cada nivel y etapa tienen asignados sus zonas para entradas y salidas del
colegio.
ENTRADAS. Prohibida la entrada de padres y/o familiares al recinto escolar,
excepto previa cita o motivo justificado.
3º, 4ºESO + BACHILLERATO. Horario apertura puertas 7.30h
PRIMARIA + 1º y 2º ESO. Horario apertura puertas 8 h
INFANTIL y PRIMARIA (Zona deportiva) Horario apertura puertas 8.30h

SALIDAS. Notificados los horarios escalonados, sólo un progenitor podrá
acceder al recinto escolar en las zonas marcadas, cumpliendo con la distancia de seguridad y uso de mascarilla para recoger al alumno y salir del colegio.
RECORDAMOS que los horarios con la entrada de la jornada partida, cambian respecto a los de jornada continua

La entrada por la zona deportiva se abrirá a las 8.30h. Respete el flujo y señalización. Mantenga la distancia
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Como norma general, todas las aulas y demás espacios comunes, permanecerán con las ventanas abiertas para facilitar una buena ventilación de los mismos. Durante el invierno, se recomienda reforzar la ropa de abrigo. La ventilación natural de los espacios es una estupenda medida de higiene. Además todas las aulas cuentan con dispensadores para la higiene de manos y
papelera de pedal
Se ha elaborado un Plan de Refuerzo de la Limpieza y Desinfección diaria del centro, que incluye
la limpieza de baños al menos tres veces al día. Se han asignado ASEOS en cada planta para
cada grupo de convivencia estable, de forma que se limite el contacto con miembros de otros grupos. Se reforzará la vigilancia de los aseos durante el recreo para controlar el aforo de los mismos.
Pabellón/Gimnasio: Sólo se utilizará en días de lluvia y no durante todas las horas seguidas para ventilar adecuadamente.
Biblioteca: Se utilizará bajo la supervisión de la monitora que garantice el cumplimiento de las
normas en cuanto a distancia y uso de mascarilla y aforo permitido en horario de actividad extraescolar. Después de su uso ha de ser desinfectado
Aulas de informática/Laboratorio de idiomas: Será obligatorio el uso de hidrogel, mascarillas
durante la estancia en el aula. Los equipos se limpiarán después de cada uso. Los teclados estarán protegidos para que se facilite su desinfección después de cada uso.
Aulas de música, laboratorios y talleres: Inicialmente se evitará su uso durante el primer
trimestre escolar. Este año no estará permitido
el uso de la flauta dentro de la asignatura de
Música.
Aulas de refuerzo y apoyo: Se harán coincidir los alumnos de los grupos de convivencia.
Los materiales se limpiarán después de cada
uso.
Aula de audición y lenguaje: Se harán coincidir los alumnos de los grupos de convivencia.
Los materiales se limpiarán después de cada
uso.
Salón de Actos: Será obligatorio el uso de hidrogel, mascarillas durante la estancia en el
salón. El espacio se limpiará después de cada
uso. Aforo limitado según normativa vigente,
en los asientos asignados, para guardar la distancia de seguridad. (Aforo total salón de actos 728 al 100%)
Capilla Grande: Será obligatorio el uso de hidrogel, mascarillas durante la estancia
en la capilla. El equipo se limpiará después de cada uso. Aforo limitado según normativa vigente, en los asientos asignados, para guardar la distancia de seguridad.
(Aforo total Capilla 500 al 100%)
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Patios: Cada curso tiene asignado su patio y horario. Prestamos especial importancia a los GCE
para que sigan respetando la convivencia entre los miembros del mismo grupo. El resto de grupos también tienen asignados sus espacios y en todo momento han de estar a distancia y con la
mascarilla puesta.
Actualmente estamos estudiando diversas opciones para optimizar y minimizar el riesgo que supone comer el almuerzo con la mascarilla bajada. El momento de tomar el almuerzo o pondremos
a los alumnos en corro, o cortaremos la 2ª sesión de clase 5-7 minutos antes, almuerzan en clase
y salen al patio en todo momento con la mascarilla puesta.
Aula Matinal: Se distribuirán los espacios para garantizar que los grupos de convivencia permanecen juntos y cada uno usará sus materiales asignados de acuerdo con el Protocolo específico
de dicho servicio, realizado por la empresa Serunión.
Comedor: Se pondrá en funcionamiento de acuerdo con el Protocolo específico de dicho servicio, realizado por la empresa Serunión.
Cantina. Este espacio permanecerá cerrado
Otros espacios comunes: Será obligatorio el uso de hidrogel a la entrada y salida, así como las
mascarillas, durante la estancia en el aula. Dichos espacios han de ser reservados con anterioridad para poder garantizar su desinfección previa y posterior.
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EN CASA
Aquellas personas que tengan síntomas compatibles con
COVID-195 , sean parte del alumnado, profesorado u otro
personal, así como aquellas personas que se encuentren en
aislamiento por diagnóstico de COVID-19, no deben acudir
al centro educativo. Tampoco acudirán aquellos que se
encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un contacto estrecho con alguna persona
diagnosticada de COVID-19.

EN EL COLEGIO
Cuando un alumno/a inicie síntomas durante la jornada escolar, será valorado por el/la tutor/a
y el coordinador Covid del colegio
Es muy importante no crear alerta, que haya calma y tranquilidad
La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material de protección adecuado:
•
mascarilla quirúrgica, si la persona con síntomas la lleva.
•
mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica
(niños menores de 6 años, personas con problemas respiratorios, que tengan dificultad para quitarse
la mascarilla por sí solas o que tienen alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización),
además de una pantalla facial y una bata desechable.

Se le llevará a un espacio separado (sala Covid será preferiblemente una sala para uso individual,
elegida previamente, que cuente con una ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa,
donde tirar la mascarilla -si es necesaria su renovación- y los pañuelos desechables. La sala deberá ser
ventilada, limpiada y desinfectada tras su utilización)

Se le colocará una mascarilla quirúrgica

(El centro deberá disponer de un stock de este material de protección para las situaciones en las que se
requiera para la atención de un caso sospechoso).

El coordinador COVID-19 del centro educativo, contactará con los familiares o tutores legales.
Esperará la llegada de estos controlando la evolución del alumno/a
(En caso de empeorar y presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria llamar al 112)

Los padres o tutores legales deben contactar con su centro de salud de referencia o llamar
al 900 300 555 (teléfono de referencia de la CV para responder a casos sospechosos COVID)
Los padres o tutores legales deben informar al colegio de las medidas que establezca el centro de salud o Salud Pública.
Si han hecho PCR, si han puesto en aislamiento hasta resultados,...
(Al ser considerado sospechoso y dada la saturación de los servicios sanitarios, es lógico que la primera
medida sea un aislamiento hasta que obtener los resultados de la PCR.)

Hay que tener en cuenta que los niños cada curso cogen entre 14-17 procesos, de
los cuales muchos son con síntomas parecidos al Sars-CoV-2. Evitar estigmatizar
al niño/a ha de ser fundamental en nuestro día a día y convivencia.
Si la sospecha es con personal del centro, se procederá igual. El trabajador
abandonará su puesto de trabajo, irá al centro de salud y el colegio contactará con
el servicio de prevención de riesgos laborales.
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OBLIGACIÓN EN CASA
Informar al colegio del resultado positivo para que éste pueda trasladar la información a Salud
Pública.
Guardar la cuarentena toda la unidad familiar.

(En el caso de que el positivo sea un alumno con hermano en el centro, el hermano no puede acudir al
centro hasta que el resultado de su PCR sea negativo)

OBLIGACIÓN EN EL COLEGIO
En el caso de positivo es importante que tengamos en cuenta la diferencia entre grupos de convivencia
estable de los NO estable –v. acepciones al principio de esta guía-

La Dirección del centro ha de contactar con el centro de salud de referencia y procederemos a seguir las indicaciones que nos den.
La Dirección del centro enviará un mail a Salud Pública con la cumplimentación del ANEXO
III (Ficha de información para Salud Pública, del doc Guía actuación de centros educativos, versión del 10
de septiembre) en el que se especifica el tipo de grupo, posibles actividades realizadas, … 48 h
desde la detección del caso. Esta información es fundamental para actuación sobre casos y contactos.
Esta información aportada deberá observar en todo momento el tratamiento de confidencialidad de identidad y datos tanto de los casos sospechosos como de los confirmados.
Facilitada la información se realiza el rastreo de contactos (contacto estrecho) por parte de Salud
Pública con los datos facilitados por el colegio.
En el caso de positivo de un grupo de convivencia estable (GCE), es probable que pongan
en cuarentena a todo el grupo (según las experiencias de otros centros educativos), al ser todos indicados como contacto estrecho.
En ese caso:
•
Recibiremos de Salud Pública la orden (normalmente estas comunicaciones las realizan en
horario escolar),
•
Contactaremos con Ustedes para que escalonadamente vengan a recoger a sus hijos/as.
•
En ese momento se iniciará la cuarentena y Salud Pública (o atención Primaria o centro de
salud) contactará con Ustedes.
En el caso de positivo de un grupo de convivencia NO estable.
•
Se facilita la información de las últimas 48h con la cumplimentación del Anexo III.
•
Salud Pública inicia el rastreo e indica las pautas a seguir y de información a las familias
afectadas.

En el supuesto caso de que aparezca un positivo en un grupo de convivencia no estable, no implica que haya más contagios en ese mismo grupo, ya que en la mayoría de ocasiones no son contactos estrechos.
Salud Pública es el único organismo que decide la cuarentena, cierre, confinamiento de determinados alumnos, de un grupo, de un nivel, … o del colegio.

Extracto Protocolo Actuación Colegio HH Maristas Alicante · 03001167

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así ́como en su caso, los locales donde
haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procederá a realizar una Limpieza + Desinfección en profundidad, de acuerdo a lo establecido en el plan reforzado de L+D con la empresa que presta el servicio, así como, una ventilación adecuada
Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas
superficies susceptibles de contacto.
Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto
de la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.

Este protocolo no va a evitar conflictos.
La confianza en que hacemos lo mejor para todos nuestros alumnos sí.

Esta guía rápida es un extracto del Protocolo completo que pueden consultar en el centro
Esta guía rápida esta a su disposición para descargar en www.maristasalicante.com
El protocolo y esta guía se irán adaptando a los cambios normativos establecidos por las autoridades educativas y sanitarias
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