
VERANO 2021 (COVID19) 
PROTOCOLO Y GUÍA PARA LA 
ORGANIZACIÓN DEL CURSO DE VERANO 



COMPONENTES CARGOS   

Mª Isabel González Morillo Jefa de Recursos Humanos 

Francisco Nogales Peralías Director Académico 

Antonio R. Gutiérrez Riego Jefe de Estudios 

Nicolás González Alonso Coordinador COVID 

Alberto Garnacho González Representante Trabajadores 

Óscar Díaz Quintana Jefe de los Servicios Generales 

Empresa de Limpieza Responsable de limpieza 

COMPOSICIÓN COMISIÓN 
ESPECÍFICA COVID-19 



-Conocer la información general sobre el covid-19. 
 
-Elaboración y seguimiento del protocolo covid-19.  
 
-Coordinar las medidas de prevención, información y formación. 
 
-Coordinar las orientaciones facilitadas al profesorado. 
 
-Coordinar el asesoramiento psicopedagógico y emocional al alumnado. 
 
-Coordinar el asesoramiento, información y apoyo emocional a las familias. 

RESPONSABILIDADES 



A.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADOPTADAS POR EL CENTRO. 
 
B.- ACTUACIÓN EN LOS CASOS SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS. 
 
C.- ENSEÑANZA NO PRESENCIAL EN CASO DE CONFINAMIENTO. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 



Medidas organizativas relacionadas con: 
 
 

- El distanciamiento de seguridad. 
 
- La limitación en el uso de aulas compartidas. 
 
- Limitación en los desplazamientos del alumnado por el centro. 
 
- Limitación en  los contactos entre alumnos de distintos grupos. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 



 

- DISTINTAS VÍAS DE ACCESO AL COLEGIO.  

- AULAS DE MAYORES DIMENSIONES. 

- DISMINUCIÓN DE LA RATIO PARA LAS AULAS DE MENORES DIMENSIONES. 

- LOS ALUMNOS DESARROLLARÁN LA PRÁCTICA TOTALIDAD DE SU ACTIVIDAD 

LECTIVA EN EL MISMO AULA. 

- CADA ALUMNO TENDRÁ SU MISMO PUESTO DE TRABAJO. 

MEDIDAS IMPLEMENTADAS 



Medidas Generales de Prevención Personal:
 
- DISPENSADORES DE GELES HIDROALCOHÓLICOS. 
- LAVADO FRECUENTE DE MANOS. 
- USO DE MASCARILLAS HIGIÉNICAS EN TODO EL RECINTO ESCOLAR, SALVO 

EXCEPCIONES. 

MEDIDAS GENERALES DE 
PREVENCIÓN 



 
- Las familias vigilarán el estado de salud, ausencia de sıńtomas relacionados, y 

realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al Colegio. Si el/la 
alumno/a tuviera fiebre o sıńtomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al 
centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o a 
alguno de los teléfonos habilitados. 
 

- El alumnado más vulnerable frente al covid-19 deberá seguir medidas de 
protección de forma rigurosa. 
 

- Los alumnos deberán extremar las siguientes medidas de prevención e higiene: 
- Tener las uñas cortas y cuidadas. 
- Cabello corto o recogido en coleta o moño bajo. 
- Evitar el uso de pulseras, anillos, relojes y cualquier elemento 

ornamental o de cualquier otra índole en la muñecas y manos. 
- Se recomienda evitar el uso de maquillajes u otros productos    

cosméticos ya que puedan ser fuente de exposición prolongada en caso 
de resultar contaminados. 

             -       En la medida de lo posible evitar el uso de lentillas.     
  

MEDIDAS GENERALES DE 
PREVENCIÓN 

MEDIDAS  
DE PREVENCIÓN 
PERSONAL 



 
   

- Los alumnos deberán asistir al colegio con: 
- mascarillas de repuesto. 
- un paquete de pañuelos desechables. 
- toallitas desinfectantes 
- una pequeña botella de gel hidroalcohólico. 
- una botella de agua identificada.  
 

- Desinfectar la mochila y lavar diariamente la ropa al 
término de la jornada. 

MEDIDAS GENERALES DE 
PREVENCIÓN 

MEDIDAS  
DE PREVENCIÓN 
PERSONAL 



 

- Reorganización del mobiliario y otros elementos 
para garantizar la distancia interpersonal. 
 

- Limpieza y desinfección reforzada con   productos 
acordes a la nueva normativa covid-19. 
 

- Atención personalizada atendiendo a las 
necesidades del alumnado. 

MEDIDAS GENERALES DE 
PREVENCIÓN 

MEDIDAS  
DE PREVENCIÓN 
SERVICIOS DE 
COMEDOR 



- Limpieza y desinfección de los autocares antes de 
comenzar cada jornada mediante aplicación de 
productos autorizados y ozono. 
 

- Asignación a los alumnos de su propio asiento de 
forma permanente, garantizando la distancia 
interpersonal. 
 

- Instalación de dispensadores de gel 
hidroalcóholico en los accesos del autocar. 
 

- Uso obligatorio de mascarilla. 
 

MEDIDAS GENERALES DE 
PREVENCIÓN 

MEDIDAS  
DE PREVENCIÓN 
SERVICIOS DE 
TRANSPORTE 



- Toma de temperatura por parte del responsable 
del Internado antes de acudir a clase. 

- Instalación de dispensadores de gel 
hidroalcóholico en distintas zonas del Internado. 

- Instalación de moqueta desinfectante para el 
calzado en la entrada de la Residencia.  

- Limpieza, desinfección y ventilación diaria de 
todas las habitaciones. 

- Lavado de ropa de los alumnos internos con 
detergentes autorizados frente a Covid-19. 

MEDIDAS GENERALES DE 
PREVENCIÓN 

MEDIDAS  
DE PREVENCIÓN 
INTERNADO 



- Sectorización de los patios  de recreo asignándose a 
cada grupo una zona determinada. 

- Aforo limitado en los servicios y controlados por 
personal del Centro. 

- Adaptación de las fuentes de agua para uso exclusivo 
de rellenado de botellas. 

- En ningún caso podrán compartir bebidas y 
alimentos. 

- Cualquier juego y/o actividad que se realice en los 
recreos no debe favorecer el contacto físico entre el 
alumnado. 

MEDIDAS GENERALES DE 
PREVENCIÓN 

MEDIDAS  
DE PREVENCIÓN 
EN RECREOS 



-Incrementamos las tareas de 
limpieza y desinfección diarias con 
adaptación a la nueva normativa. 
  
-Contamos con el asesoramiento 
de consultoría técnica sanitaria 
(Hagroal). 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
DESINFECCIÓN 
DIARIA CON 
PRODUCTOS 
VIRUCIDAS 
AUTORIZADOS 
FRENTE A COVID-19 

ESPECIAL 
ATENCIÓN A LAS 
SUPERFICIES DE 
MANIPULACIÓN 
FRECUENTE 



 
- VENTILACIÓN NATURAL DURANTE LA 

JORNADA ESCOLAR. 
 
- VENTILACIÓN NATURAL  ANTES Y DESPUÉS DE 

LA JORNADA ESCOLAR. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

VENTILACIÓN 
Tan importante como la 
Limpieza + Desinfección 
es la adecuada 
ventilación de los 
locales 



 
- HORARIO NO COINCIDENTE CON LAS ENTRADAS Y SALIDAS 

DEL ALUMNADO 
 
- SIEMPRE CON CITA  PREVIA: 
 

- Correo electrónico: colegio@marcelospinola.es 
- Teléfono: 955 71 59 30 / 00, extensiones: 

- Secretaría 
- Administración 
- Secretaría Técnica (expedientes) 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

ACCESO DE 
FAMILIAS AL 
COLEGIO 



Casos Sospechosos 
y 

Confirmados 



Cualquier miembro de nuestra comunidad educativa que presente síntomas o haya 
estado en contacto con personas afectadas por la covid-19, no podrán asistir al 
colegio 
 
⁃Vigilar el estado de salud y en su caso, realizar toma de temperatura antes de salir 
de casa para ir al centro. 
 
⁃Con síntomas compatibles con covid-19: llamar a su centro de salud o alguno de 
los teléfonos habilitados. 

CASOS SOSPECHOSOS 



Informar al colegio de forma inmediata 
 
En horario escolar: 
- Se contactará con las familias de los alumnos de la misma clase, para que procedan a recogerlos  
- Período de cuarentena 
- Indicaciones de atención primaria de salud 
 
Fuera del horario escolar: 
- Se contactará con las familias de los alumnos de la misma clase, para que no acudan al Centro 
- Período de cuarentena 
- Indicaciones de atención primaria de salud 

CASOS CONFIRMADOS DE 
UN/A ALUMNO/A 



EL CENTRO DE SALUD DE REFERENCIA REALIZARÁ UNA 

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN 

CASOS CONFIRMADOS 
DE UN PROFESOR O PROFESORA 



ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 



OBJETIVOS 
 
1.- Garantizar la continuidad académica de aquellos alumnos que presenten 
síntomas compatibles con un posible contagio de forma que no se vean afectados 
por circunstancias sobrevenidas ajenas a su voluntad. 
 
2.- Continuar con el proceso de enseñanza y aprendizaje de estos alumnos, 
recibiendo las clases de manera telemática, viendo en sus pantallas lo que está 
ocurriendo en el aula a tiempo real. 
 
3.- Mantener un contacto permanente y cercano con alumnos y familias durante 
su duración. 

ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 



SEÑALÉTICA Y 
CARTELERÍA 



SEÑALÍTICA Y 
CARTELERÍA 



SEÑALÉTICA Y 
CARTELERÍA 



SEÑALÉTICA Y 
CARTELERÍA 



SEÑALÉTICA Y 
CARTELERÍA 



SEÑALÉTICA Y 
CARTELERÍA 






