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1.Criterios generales para la organización del Curso 2021-2022

Los centros se mantendrán abiertos durante todo el curso escolar, siempre y
cuando la situación epidemiológica lo permita.

Se mantendrá la actividad lectiva presencial con la flexibilidad necesaria en función
del escenario epidemiológico.

La suspensión generalizada de la actividad presencial se decidirá, únicamente, ante
situaciones excepcionales.

Se adoptarán medidas para que los centros que dispongan de ello, puedan ofrecer
en condiciones de seguridad los servicios complementarios de transporte y
comedor, acogida temprana y actividades complementarias de refuerzo y
extraescolares.

Escenarios

Para conocer los indicadores de peligrosidad consultar el documento “Actuaciones de
respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19”.

Se prevén 3 escenarios:

PRESENCIALIDAD I: se aplicará en los niveles de alerta 1 y 2 (peligrosidad baja).

PRESENCIALIDAD II: No se llegará a decretar la suspensión de toda la actividad
educativa presencial. Se aplicará en los niveles 3 y 4, que se declararán cuando dos de
los indicadores de peligrosidad tengan un nivel muy alto.

NO PRESENCIALIDAD: La decisión la adoptará la Consejería de Sanidad, previa consulta
de la Consejería de Educación y Juventud.
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Plan de contingencia

Los centros deben contar con un Plan de Contingencia para cada escenario. Se incluirá en la
PGA. Con antelación al inicio del curso escolar habrán de:

● Comunicar a la DAT, a través de los Servicios de Inspección Educativa, el Plan de
Contingencia COVID-19 para el curso 2021/2022.

● Mantener informada a toda la comunidad educativa de las medidas y la organización
de los escenarios recogidos en el Plan de Contingencia, y con especial atención a las
medidas que se vayan a aplicar a comienzo de curso.

Las modificaciones del Plan de Contingencia se comunicarán a la DAT a través de los Servicios
de Inspección Educativa y se informará de las mismas a toda la comunidad educativa.

Planes de refuerzo educativo

● A comienzo de curso el equipo docente elaborará un plan de refuerzo individual, con
especial atención a las necesidades de apoyo educativo, de forma complementaria a
cuantas medidas específicas de apoyo educativo correspondan conforme a la
normativa de aplicación en cada etapa educativa.

● La aplicación de las medidas que se recojan en el plan de refuerzo individual se
revisará periódicamente y, en todo caso, al finalizar el curso académico.

● Los centros reforzarán la acción tutorial con alumnos y familias a fin de dar a conocer
la situación en que están desarrollando su aprendizaje, en función de los escenarios.

Adecuación de las programaciones didácticas

● Para abordar en toda su extensión y profundidad lo que no haya sido posible durante el
curso 20/21, las programaciones didácticas recogerán las medidas y los planes de
actuación necesarios a fin de que esos elementos se trabajen al comienzo de curso.

● En función de la evolución de los escenarios, los equipos docentes y, en su caso, los
departamentos, si lo consideran necesario, adaptarán las programaciones didácticas.
Esas adaptaciones se comunicarán al Servicio de Inspección Educativa y a los alumnos y
familias.

2



- MEDIDAS COVID CURSO 2021/2022 INSTRUCCIONES -

Promoción del uso de recursos tecnológicos

Es una política de la CAM que se concreta en :

● Planes para la elaboración, difusión y oferta de recursos digitales para la enseñanza y el
aprendizaje,

● Formación del profesorado de los centros sostenidos con fondos públicos.
● Acciones de asesoramiento en recursos tecnológicos a las familias.
● Plan de dotación del equipamiento tecnológico necesario para los centros y el

alumnado de todas las etapas y enseñanzas.

Jornada escolar

● Se mantiene la posibilidad de tener jornada continuada aprobada excepcionalmente
para el curso 20/21: los centros que fueron autorizados en el curso anterior a aplicar
temporalmente la jornada continuada y no hayan tramitado y aprobado su
implantación con carácter estable, podrán enviar hasta el 15 de julio de 2021 a la DAT
la solicitud para volver a establecer, con carácter excepcional, la jornada continuada
para el curso 20/21. La solicitud irá acompañada del acta del Consejo Escolar
correspondiente.

● En centros específicos de Educación Especial: podrán reducir el tiempo de comedor y
adelantar el inicio y la finalización de la sesión de tarde. Los centros tienen de plazo
hasta el 15 de julio para solicitar la autorización de ese horario. La solicitud debe ir
acompañada del acta del Consejo Escolar correspondiente.

Otros asuntos

● Los centros privados adecuarán las instrucciones en el marco de su autonomía (Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación).

● Asesoramiento de la inspección educativa a los centros respecto a las decisiones que
tengan que adoptar los centros en cumplimiento de las instrucciones.

● Las DAT adoptarán las medidas oportunas para que las instrucciones tengan difusión.
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2.Medidas específicas para cada escenario (ANEXO II)

PRESENCIALIDAD I

1. EI/EP Y EE
● GCE en los 3 niveles. Garantizar la estanqueidad en todas las actividades y evitar

interacción con otros grupos. Dentro del grupo no es necesaria la distancia
interpersonal. Minimizar interacción con otras personas adultas. Se permite la
interacción entre grupos de un mismo curso.

● En primer ciclo de EI: se podrán agrupar alumnos de distintas edades en función de los
alumnos matriculados en cada nivel.

● Segundo ciclo EI y EP: se promoverá el uso de plataformas educativas, de materiales
digitales y de dispositivos electrónicos, sobre todo, en los grupos de 5º y 6º de
Educación Primaria para que los alumnos puedan mejorar su capacidad tecnológica, y
así iniciar y consolidar la mejora de las competencias digitales del alumnado y la
transformación de los centros.

2. ESO, Educación de Adultos, Bachillerato, FP, Programas Profesionales y
Enseñanzas de Régimen especial

● Las enseñanzas presenciales se desarrollarán en el horario semanal habitual
manteniendo una distancia interpersonal de 1,2 metros. La ratio de los grupos tendrá
como máximo las ratios establecidas en la normativa aplicable.

● En FP, enseñanzas artísticas y deportivas, cuando sea de aplicación, se adoptarán las
medidas que correspondan a su ámbito profesional de referencia. En todo caso se
guardará una distancia de 1,2 metros.

PRESENCIALIDAD II

1. EI/EP Y EE
● Primer ciclo de EI: los alumnos asistirán de forma regular a los centros y habrá GCE.
● Segundo ciclo EI y EP: GCE. Se promoverá el uso de plataformas educativas, de

materiales digitales y de dispositivos electrónicos, sobre todo, en los grupos de 5º y 6º
de EP, para que los alumnos puedan realizar en su domicilio aquellas tareas que no
hayan podido completar en el centro escolar.

Si es necesario unir GCE para impartir una determinada área o actividad, se extremarán las
medidas de higiene y distanciamiento con carácter general.

Posible transmisión de las clases para los casos de alumnos que no puedan asistir por
enfermedad o cuarentena. La transmisión se hará mediante acceso codificado para los alumnos
y cumpliendo los requisitos exigidos sobre protección de datos.
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2. ESO, Educación de Adultos, Bachillerato, FP, Programas Profesionales y
Enseñanzas de Régimen especial

● Se promoverá el uso de plataformas educativas, de materiales digitales y de
dispositivos electrónicos.

● 1º y 2º ESO: desarrollarán todo el horario lectivo semanal de forma presencial y con la
distancia de 1,2 metros. Se potenciará el agrupamiento de las asignaturas de 1º ESO
en ámbitos de conocimiento.

● 3º y 4º ESO, Enseñanzas de Adultos, Bachillerato, FP, Programas Profesionales y
Enseñanzas de Régimen Especial: el criterio general es la presencialidad con una
distancia interpersonal de 1,5 metros. La semipresencialidad, será excepcional y según
los siguientes criterios que detallamos a continuación:

○ Si no se dispone de un espacio que garantice la distancia de 1,5 metros en el
grupo afectado.

○ Si esta opción está recogida en el Plan de Contingencia del centro. La
inspección Educativa supervisará que esta opción se adopta únicamente en el
caso de que el centro no disponga de un espacio de 1,5 metros en el grupo
afectado.

○ Los grupos de FP básica, dada la ratio establecida para los mismos,
mantendrán la presencialidad, salvo que los espacios de que disponga el
centro no puedan garantizar de ninguna forma la distancia interpersonal de
1,5m metros para estos grupos.

○ Prioridad a la presencialidad de 3 y 4º ESO y 2º Bachillerato y al alumnado con
mayor vulnerabilidad académica y social si no se puede mantener la
presencialidad para todos los cursos.

○ Para garantizar la distancia de 1,5 metros, cada grupo podrá desdoblarse en
subgrupos. Se minimizará el tiempo de educación a distancia, optando por
posibilidades organizativas que faciliten asistir a clase todos los días:

- Organización del horario semanal de presencialidad en dos franjas
horarias diarias con reducción a la mitad del horario presencial.

- Organización de la presencialidad en determinados días de la semana
para cada subgrupo con horario completo los días de asistencia.

- Garantizar al menos el 50 % del horario a todos los alumnos, sea cual
sea la opción organizativa que se adopte.

○ Presencialidad de los profesores en el horario lectivo. Se promoverá que las
reuniones de coordinación y actividades no lectivas se realicen de forma
telemática.

○ Promover el uso de plataformas educativas, de materiales digitales y de
dispositivos electrónicos.
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NO PRESENCIALIDAD

1. Reglas generales en todas las etapas: medidas organizativas

- Teletrabajo salvo en caso de necesidad de terapias y tratamientos con el alumnado.
Mismas horas que las establecidas en el horario presencial, con la flexibilidad de
reorganización si el desarrollo de las funciones y la atención educativa de los alumnos
lo requieren.

- Programar las actividades telemáticas con una temporalidad equilibrada.
- Apertura del centro durante 3 días antes del cierre para facilitar la recogida de material

por parte de los alumnos, y en su caso, los padres.
- Permiso de la DAT en caso de que el personal PAS o del equipo directivo necesite

acudir al centro debido a alguna incidencia.
- Revisión de la conectividad: comprobar que todos los hogares de alumnos mayores de

6 años cuentan con algún dispositivo y conectividad adecuadas, en caso negativo, se
comunicará a la DAT y se buscarán soluciones alternativas.

- Disponibilidad de material didáctico de las asignaturas troncales para los cursos de 5º
de primaria a 4º de la ESO en la plataforma EducaMadrid.

- La enseñanza telemática se centrará en los aprendizajes fundamentales de cada
asignatura.

- La Consejería ofrecerá plataformas y recursos tecnológicos necesarios para las clases
online.

2. Medidas específicas para cada etapa educativa

- 1º EI (0-3): no es viable la enseñanza a distancia. Medidas de presencialidad en función
de la situación de la pandemia

- 2º EI (3-6): conexión regular con los alumnos, pero no se replicará el horario habitual
de clases. Las tareas serán voluntarias y en función de las circunstancias familiares. El
tutor contactará de forma periódica con los padres.

- EP: todos los días clases y tareas tomando como referencia el desarrollo del currículo
de las asignaturas. Flexibilidad en función de la edad de los alumnos.

- Educación Especial: conexión regular con los alumnos dependiendo de su capacidad y
destreza para seguir las actividades online. Tareas acordes con el nivel del alumno.
Comunicación periódica con los padres. Se mantiene la presencialidad para recibir las
sesiones de fisioterapia o las propias de otro personal complementario.

- ESO, Enseñanzas de Adultos, Bachillerato, FP, Programas Profesionales y Enseñanzas de
Régimen Especial. Reorganización de horarios para impartir las clases online. Adaptar
las programaciones didácticas para adecuar los elementos de currículo y los
procedimientos e instrumentos de evaluación y los criterios de calificación.

Especial atención y seguimiento a aquellos alumnos que sigan un plan específico personalizado
de refuerzo educativo.
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3. Medidas higiénico- sanitarias (ANEXO II)

I. Coordinador Covid

Será un miembro del equipo directivo salvo que exista personal sanitario adscrito al
centro.

Recibirá un curso de formación específica online coordinado por la Consejería de
Educación y la Dirección General de Salud Pública.

Funciones del coordinador:

Interlocutor con la unidad correspondiente de la Dirección General de Salud
para la notificación de casos sospechosos o probables

Asegurar el aislamiento del caso sospechoso y comunicación con los padres.

Fomentar el correcto uso de las medidas de protección; mascarillas, geles, etc

Comunicación periódica de las medidas que debe adoptar el personal del
centro.

II. Limitación de contactos

● Distancia interpersonal de 1,5m entre adultos y mascarilla independientemente de la
distancia. Misma distancia entre alumnos cuando se desplacen por el centro o estén
fuera del aula. Dentro del aula, la distancia será la prevista para cada curso.

● Posibilidad de elementos temporales que faciliten la separación entre los alumnos,
garantizando su correcta ventilación y limpieza.

● Priorizar actividades al aire libre.
● Evitar actividades en las que se mezclen GCE.
● Evitar aglomeraciones: entrada y salida del centro, recreos, reducir desplazamientos de

alumnos por el centro, evitar asambleas o reuniones presenciales. Medidas
organizativas y control de aforo en áreas de descanso, vestuarios, taquillas y aseos.

● Eventos deportivos o celebraciones: siempre que se pueda se harán al aire libre y en
las mismas condiciones que sus homólogos en el ámbito comunitario.
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● Recorridos de flujo de personas en pasillos y zonas comunes.
● Informar al alumnado sobre estas medidas.
● Priorizar la comunicación no presencial con las familias.
● Transporte escolar: fomentar la bici o caminar. Si transporte en autobús colectivo:

asientos fijos y máxima separación entre usuarios.
● No presencialidad de alumnos con patologías crónicas que supongan mayor

vulnerabilidad al contagio.
● Zonas de dirección y Administración: atención telemática a las familias y si es

presencial que sea con cita previa; en atención al público mampara y señalizar
distancia de seguridad, ventilaciones periódicas y gel desinfectante.

III. Medidas de prevención personal

● Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa.
● Guantes, no recomendable, salvo para las tareas de limpieza.
● Evitar tocar la cara, nariz, ojos y boca. Estornudar cubriéndose la cara.
● Pañuelos desechables
● Uso de mascarilla: obligatorio a partir de los 6 años . Se podrá flexibilizar en el exterior

de acuerdo con la evolución epidemiológica. obligatorias en el transporte escolar;
explicar cómo se usan correctamente. Excepciones: niños menores de 6 años, personas
con dificultad respiratoria, con discapacidad o con alteraciones de conducta. En el caso
de exención por las causas anteriores, se intensificará el resto de otras medidas de
prevención para garantizar el derecho a una educación presencial de estas personas. Si
un profesor no puede utilizar mascarilla, se realizará una evaluación individualizada por
parte de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.

● Cartelería y señalética de las medidas. Se recomienda dedicar tiempo diario al
recuerdo de las pautas de higiene y limpieza.

● Uso de materiales: evitar el contacto con superficies que puedan estar contaminadas,
el empleo de documentos en papel y su circulación y compartir material y realizar,
cuando sea preciso, la desinfección de materiales y objetos de uso común.

Actividad física, deporte: autorización y supervisión del uso de las instalaciones deportivas.
Promover la realización de las clases de Educación Física en espacios exteriores. Evitar los
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ejercicios que conlleven contacto. En los deportes de contacto tales como baloncesto o
futbol, se formarán grupos estables durante todo el curso escolar.

Materiales

Material específico de Educación Infantil:
o Juguetes: de material y tamaño fáciles para su desinfección; rotación que

permita su lavado; no intercambiarlos entre aulas ni permitir juguetes
traídos de casa.

o Columpios: vigilar que hay las distancias adecuadas y cuidar la limpieza y
desinfección de los mismos.

o Uso individual de pinturas, ceras, lápices, etc.,
o No alfombras de juego o los “gimnasios” para bebés si existieran.

Instrumentos musicales: no se compartirán y se desinfectarán antes y después de la clase.

Desinfección de equipos electrónicos e informáticos después de su uso. Las fotocopiadoras
serán utilizadas exclusivamente por las personas designadas para ello y quedarán
instaladas en zonas de acceso restringido. Se desinfectarán frecuentemente.
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IV. Limpieza, desinfección y ventilación

Protocolo de limpieza y desinfección que responda a las características propias del centro.
Deberá recoger:

o Limpieza y desinfección, al menos una vez al día, reforzándola en aquellos
espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso

o Se tendrá especial atención con las zonas de uso común y las superficies de
contacto más frecuentes

o Se recomienda la limpieza, desinfección y ventilación entre turno y turno en
los espacios compartidos

o Se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo
compartidos, en cada cambio de turno y al finalizar la jornada

o Utilizar trapos húmedos y no trapos secos

o Se utilizarán los desinfectantes autorizados y registrados por el Ministerio de
Sanidad.

o Desechar, después de cada tarea de limpieza, los materiales utilizados.

o Vigilar la limpieza de papeleras

o La limpieza y desinfección de espacios singulares utilizados para prácticas en
el ámbito de la Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas, atenderá a
la normativa específica del sector productivo o de prestación de servicios
de que se trate en materia de limpieza, desinfección, desinsectación y
otras de salud ambiental-

o Desinfección completa de las instalaciones en caso de que se confirme algún
caso positivo.
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· Ventilación natural y si es posible cruzada de forma permanente. Si la ventilación natural
no es suficiente, se puede utilizar ventilación forzada (mecánica). Se puede recurrir al uso
de medidores de CO2 por los centros educativos, de modo que se realicen mediciones
puntuales o periódicas que ayuden a generar conocimiento y experiencia sobre las
prácticas de ventilación que garantizan una buena renovación del aire.

El uso de Filtros HEPA solo debe realizarse como último recurso en aquellos lugares donde no
sea posible obtener una ventilación natural cruzada satisfactoria, y aún en este caso los
mencionados Filtros HEPA no podrán instalarse sin la autorización de las autoridades sanitarias.

En el caso de actividades como gritar o cantar, se recomienda realizarlas siempre que sea
posible en el exterior y, si no lo fuera, garantizar una adecuada ventilación, mantener la
distancia y el uso adecuado de la mascarilla.

· Gestión de los residuos: se recomienda utilizar material desechable para el secado de
manos y que se retire en papeleras adecuadamente cerradas. Tratar aisladamente el
material utilizado por un posible sospechoso de contagio.

· Recomendaciones sobre el comedor: la asistencia al recinto será por GCE, se asignarán
puestos fijos para el alumnado durante todo el curso escolar. Se establecen algunas
recomendaciones con la idea de que lo usuarios sólo toquen lo que directamente
necesiten para comer.

Los utensilios de comida serán lavados en el lavavajillas de la forma habitual. Los manteles y
servilletas, deben ser desechables y colocarse en el momento del servicio.

Colocar cartelería informativa de las medidas de prevención.

En la cocina: reorganizar la forma de trabajo en la cocina, evitando, si es posible que coincidan
varios trabajadores; facilitar ropa de trabajo que permita el debido aislamiento.

· Recomendaciones sobre el transporte escolar: Ventilar los autobuses antes y después del
recorrido y desinfectar las superficies interiores. Todos los niños utilizarán mascarillas
durante el trayecto, así como los conductores y acompañantes, salvo las exenciones
establecidas por la normativa en el uso de las mascarillas. Se asignarán asientos fijos
durante todo el curso escolar.
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V. Gestión de casos de COVID-19

- El centro educativo informará, explícitamente y con confirmación de recepción de la
información, a los padres o tutores legales, o al alumnado mayor de edad, de que el
alumnado con cualquier sintomatología aguda no puede acceder al centro educativo. Los
centros educativos pueden establecer mecanismos para la identificación de síntomas en
los alumnos a la entrada al mismo o una declaración responsable de los progenitores.

- No asistirán al centro aquellas personas que tengan síntomas compatibles con COVID-19,
así como aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en
período de cuarentena por contacto estrecho

Se tomará la temperatura a la entrada del centro con termómetros digitales.

- Se indican los síntomas con los que no se debe acudir al centro educativo: fiebre o
febrícula (>37,2), tos, congestión nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor
torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar
general, lesiones o manchas en la piel, disminución del olfato y el gusto, escalofríos.

- Ante la aparición de casos en el centro educativo, las medidas de prevención y control se
llevarán a cabo por parte de la unidad de Salud Pública de acuerdo con el documento
técnico elaborado por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta: ”Guía
de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos” (y sus
actualizaciones posteriores), incluyendo la posibilidad de cierre transitorio de aulas o
centros educativos en caso de brote o aumento de la transmisión comunitaria.

- Se describe el protocolo a llevar a cabo ante una persona que comienza a desarrollar
síntomas compatibles con COVID

- Se enviará a los centros un protocolo de detección de casos sospechosos o posibles de
padecer COVID-19 elaborado por la Dirección General de Salud Pública, que incluye la
creación de un espacio específico en los centros destinado a la actuación en el caso de
tener una persona con síntomas compatibles con el covid-19.

VI. Información

a. El equipo directivo debe asegurar que la información sobre los protocolos de actuación y
las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en los centros
educativos sean conocidas y comprendidas por toda la comunidad educativa.

b. Se enviará la información a todas las familias, manteniendo un canal disponible para la
solución de dudas que puedan surgir.

c. Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomenten el cumplimiento
y comprensión de las medidas de prevención e higiene. Se cuidará que esta información se
mantenga actualizada si cambian las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Documento actualizado el 21 de julio de 2021.
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de personas en
pasillos y zonas

comunes. 

Atención telemática
a las familias, o con

cita previa;
atención al público;

mampara.

Higiene de manos
de forma

frecuente y
meticulosa. 

Guantes, no
recomendable,
salvo para las

tareas de limpieza.

Evitar tocar la
cara, nariz, ojos y
boca. Estornudar
cubriéndose la

cara. 

Pañuelos
desechables

Cartelería y señales de
las medidas. Dedicar
tiempo al recuerdo de
las pautas de higiene y

limpieza.

Evitar el contacto
con superficies

que puedan estar
contaminadas.

Educación Física
preferiblemente en

exteriores. En deportes
de contacto se

formarán grupos
estables. 

MEDIDAS COVID CURSO 2021/2022
Limitación de contactos

Prevención personal

Mascarilla Ventilación
- Uso obligatorio a partir de los 6 años. 

- Se podrá flexibilizar en el exterior de acuerdo con la
evolución epidemiológica. 

- Obligatorias en el transporte escolar. 

- Excepciones*: niños menores de 6 años, personas con
dificultad respiratoria, con discapacidad o con alteraciones de
conducta.

 *En estos casos se intensificará el resto de otras medidas de prevención
para garantizar el derecho a una educación presencial de estas personas.

- Natural y, si es posible, cruzada de forma 
permanente. 
- Si la ventilación natural no es suficiente, se puede utilizar ventilación
forzada (mecánica). 
- Se puede recurrir al uso de medidores de CO2 , de modo que se
realicen mediciones puntuales o periódicas que garantizan una buena
renovación del aire.
- El uso de Filtros HEPA* solo debe realizarse como último recurso en
aquellos lugares donde no sea posible obtener una ventilación natural
cruzada satisfactoria. 
- En el caso de actividades como gritar o cantar, se recomienda
realizarlas siempre que sea posible en el exterior y, si no lo fuera,
garantizar una adecuada ventilación, mantener la distancia y el uso
adecuado de la mascarilla. 
 *aún en este caso los mencionados Filtros HEPA no podrán instalarse sin la
autorización de las autoridades sanitarias.

Limpieza y desinfección 

Limpieza y
desinfección, al

menos una vez al
día, reforzándola en
aquellos espacios
que lo precisen.

Especial atención
con las zonas de
uso común y las

superficies de
contacto más

frecuentes

Se recomienda la
limpieza,

desinfección y
ventilación entre
turno y turno en
los espacios y

puestos
compartidos.

Utilizar trapos
húmedos y no 

 secos.

Se utilizarán los
desinfectantes
autorizados y

registrados por el
Ministerio de Sanidad.

Desechar, después
de cada tarea de

limpieza, los
materiales
utilizados.

 Vigilar la limpieza
de papeleras

Se recomienda utilizar
material desechable
para el secado de

manos.

Desinfección completa de las instalaciones en caso de que se
confirme algún caso positivo.

Actualizado JULIO 2021
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MEDIDAS COVID CURSO 2021/2022: MATERIALES

Instrumentos musicales: no se
compartirán y se desinfectarán

antes y después de la clase.

Desinfección de equipos
electrónicos e informáticos

después de su uso. 

Juguetes: de material
y tamaño fáciles para

su desinfección;
rotación que permita

su lavado.

No intercambiar
juguetes entre

aulas ni permitir los
traídos de casa.

Columpios: vigilar que
hay las distancias

adecuadas y cuidar la
limpieza y

desinfección.

Uso individual de
pinturas, ceras,

lápices, etc.,

No alfombras de
juego o los

“gimnasios” para
bebés si existieran.

DE
M

ÁS
 E

TA
PA

S
ED

UC
AT

IV
AS

Las fotocopiadoras sólo las usarán las
personas designadas para ello y

estarán en zonas de acceso restringido.
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MEDIDAS COVID CURSO 2021/2022: COMEDOR Y TRANSPORTE

Ventilar los autobuses antes y
después del recorrido y

desinfectar las superficies
interiores. 

Niños, conductores y acompañantes
utilizarán mascarillas durante el
trayecto, salvo las exenciones

establecidas.

La asistencia al
recinto será por GCE.

Se asignarán puestos
fijos para el

alumnado durante
todo el curso escolar

Los utensilios de
comida serán lavados
en el lavavajillas de la

forma habitual.

Los manteles y
servilletas, deben ser

desechables y
colocarse en el

momento del servicio. 

Colocar cartelería
informativa de las

medidas de
prevención. 

TR
AN

SP
O

RT
E

Se asignarán asientos fijos
durante todo el curso escolar. 
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MEDIDAS COVID CURSO 2021/2022: GESTIÓN DE CASOS

- Tengan síntomas compatibles con COVID-19,.
- Se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19.
- En cuarentena por contacto estrecho.

Fiebre o febrícula (>37,2), tos, congestión nasal,
dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor
torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal,
vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar general,
lesiones o manchas en la piel, disminución del
olfato y el gusto, escalofríos.

La unidad de Salud Pública llevará a cabo las medidas
de prevención y control (”Guía de actuación ante la
aparición de casos de COVID-19 en centros educativos”, y
actualizaciones), incluyendo el posible cierre transitorio
de aulas o centros en caso de brote o aumento de
transmisión comunitaria.

Síntomas

No asistirán al centro aquellas personas que:

Ante la aparición de casos en el centro educativo

La Dirección General de Salud Pública...
...ha elaborado un protocolo de detección para posibles
positivos COVID-19, que incluye la creación de un espacio
específico en los centros destinado a la atención de personas
con síntomas compatibles con el COVID-19 y qué será
enviado a los centros.

Se tomará la temperatura a la entrada del centro con termómetros digitales.
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