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Introducción

Este Plan de Contingencia está
basado en la normativa que se ha
venido
publicando
por
las
autoridades sanitarias y educativas,
cuyo único objetivo común es que el
curso y desarrollo de las clases
diarias se produzca en el entorno
más seguro posible para todos.
La pandemia de COVID-19 ha
reforzado la necesidad de tomar las
medidas de protección y, sobre todo,
prevención, necesarias para que la
organización de nuestra actividad escolar produzca un clima de trabajo lo más saludable y
seguro posible, que facilite a los alumnos su derecho a la Educación, completa y de
calidad, de forma presencial, que además potencie la detección precoz y la gestión más
adecuada en caso de producirse algún caso de contagio, pensando siempre en lo mejor
para nuestros alumnos.
Debemos pediros implicación y ayuda para adaptar los cambios necesarios que se van
a producir, ya desde antes de salir de casa hasta el regreso de vuestros hijos, reforzando la
educación en seguridad e higiene de todos los integrantes de la unidad familiar por
vuestra parte.
Os pedimos también paciencia y comprensión, estad seguros de que lo que nos mueve
a todos es la seguridad de nuestros alumnos y que reciban la mejor educación.
Para ello y como cada curso hemos de cuidarles y educarles a la vez, vosotros y
nosotros, cada uno en su ámbito.
Cualquier modificación que se produzca de estas normas y planificación, reflejadas ya
en el Reglamento del Colegio, se os comunicará de inmediato por los medios habituales,
Web, Educamos y Redes Sociales.
El Equipo Directivo
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Protocolo de protección y prevención frente a la transmisión y contagio del sars-cov-2 para
centros educativos de la comunidad valenciana. Curso 2021-2022
Con base normativa en:
1)

2)
3)

4)
5)

14 de septiembre de 2021: Carta del secretario autonómico de Educación y Formación
Profesional informando de la actualización del Plan de contingencia y continuidad en
el trabajo durante las fases de nueva normalidad de los centros docentes públicos
dependientes de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Versión septiembre
2021
Plan de contingencia. Modelo GVA
10 de septiembre de 2021: Carta del secretario autonómico de Educación y Formación
Profesional y de la secretaria autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario
Público, informando de la guía de gestión de casos Covid-19 en los centros educativos
de enseñanzas no universitarias de la Comunitat Valenciana durante el curso 2021-2022
3 de noviembre de 2021: Actualización del Protocolo de protección y prevención frente
a la transmisión y el contagio del SARS-CoV-2 para centros educativos de la Comunitat
Valenciana. Curso 2021-2022
Así como toda la normativa publicada por las Consejerías de Educación y Salud de la
GVA, para todos los campos de afectación directa al ámbito docente (salidas
extraescolares, comedor, etc.) y los protocolos y actualizaciones diseñados para la
gestión interna por parte de la Coordinación Covid del Colegio Nuestra Señora del
Socorro.
→ Acceso a Normativa Covid GVA

Sobre las responsabilidades del COORDINADOR COVID del centro.
La persona responsable Covid, en cada edificio, es quien ostente el cargo de Dirección
Pedagógica.
Será responsabilidad del Coordinador Covid:
1.
2.
3.

4.
5.

Comunicarse con la Dirección General de
Salud Pública para la notificación de casos
sospechosos o probables en el centro escolar.
Actuará como interlocutor del centro escolar
con la unidad correspondiente de Dirección
General de Salud Pública que se le asigne.
Ante una sospecha de caso en el centro
(aparición de fiebre u otra sintomatología
respiratoria en algún alumno) será el
encargado de asegurar el aislamiento del
alumno y comunicarse con sus padres.
Fomentará el correcto uso de las medidas de
protección como mascarillas, la higiene de manos y distancias de seguridad, por
parte de los alumnos y profesores.
Comunicará periódicamente las medidas que puede adoptar el personal del
centro, los alumnos y sus familias, para cuidar su salud.
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Instrucciones generales para la prevención de la Covid-19 en el Colegio.
Limitación de contactos.
Entradas y salidas escalonadas en todos los niveles según se indica

Los padres, madres, tutores legales del alumno/a deben concertar cita previa, llamando
al teléfono del colegio para evitar aglomeraciones.
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Distancia Interpersonal

▪

▪

▪
▪
▪

Se mantendrá una distancia interpersonal de 1,5 m
tanto en interiores como exteriores. En las aulas
de la ESO se podrá reducir a 1,2 m estableciéndose
como grupo de convivencia no estable. En Infantil
y Primaria continuarán los grupos de convivencia
estable.
Las entradas y salidas deben realizarse de forma
ESCALONADA y manteniendo la distancia de
(1,5m). No se deben producir aglomeraciones. Los
desplazamientos con el alumnado en los
desdobles, talleres, etc., deben realizarse con
celeridad. Se debe intentar que los alumnos/as
deambulen lo menos posible por pasillos.
Si bien la norma establece la flexibilización
interpersonal
entre
distintos
grupos
de
convivencia estable en Primaria, se mantendrán las divisiones con vallas en los patios.
Se pueden compartir los objetos necesarios para la realización de actividades dentro del
recinto escolar (pelotas, fichas de ajedrez, cintas, etc.), siempre que se garantice una
desinfección antes y después del uso de los materiales.
Se mantienen los aforos establecidos en normativa durante el curso pasado.

Interacciones con personas externas, proveedores, reparto, etc.
▪

▪

▪

▪

Se reducirá el número de interacciones con personal ajeno a la organización y visitas al
centro de otros profesionales salvo lo estrictamente imprescindible. En caso necesario
se facilitará que la acción pueda desarrollarse de forma telemática.
Si determinado alumnado del centro con necesidad específica de apoyo educativo
dispone de una persona asistente personal reconocida por la Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas, ONCE,..., este personal, solo tendrá contacto directo con el
alumnado al cual asiste, utilizará mascarilla higiénica, y deberá mantener con el resto
del alumnado la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros.
La comunicación con las familias y responsables legales del alumnado o de estos con el
profesorado o Equipo Directivo se realizará de forma preferente por teléfono, correo
electrónico, mensajes o correo ordinario y se facilitará que el máximo de gestiones
pueda realizarse de forma telemática, si bien, en caso de mejora de riesgo Covid se
tenderá a regularizar el contacto presencial paulatinamente.
El alumnado en prácticas asumirá todas las medidas de protección y seguridad del
centro.
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Reorganización de los espacios y grupos educativos del centro.
▪

▪
▪
▪

Los grupos de Infantil y Primaria mantienen la estructura de grupo de convivencia
estable (GCE), lo que permite interactuar, socializar y jugar entre ellos sin tener que
mantener la distancia de seguridad entre ellos.
Se ha recuperado, en todas las etapas, la distribución de las aulas. Volviendo a estar
cada grupo en el aula de antes de la pandemia.
Los grupos de ESO y Bachillerato deben mantener la distancia de seguridad de 1,2m
entre ellos, en todas las estancias del centro, y de 1,5 m respecto al profesorado.
Los profesores especialistas entrarán en las aulas, recuperando la presencialidad en
todas las etapas.

En 3º y 4º de ESO y Bachillerato el horario de recreo es de 11 a 11’30 h, se ha reorganizado la
ubicación de los alumnos, con profesorado, en espacios separados para garantizar el
cumplimiento de las medidas de seguridad en cuanto a distancia interpersonal según este
plano

En Infantil, Primaria y 1º-2º de ESO, al disponer de tres patios se han establecido dos turnos
de patio diferenciados, que garantiza la no aglomeración de los alumnos y permite
mantener las distancias.
Infantil y Primaria tienen el tiempo de descanso de 10’30 a 11 h., mientras que Secundaria
utiliza la franja horaria de 11’05 a 11’30 h., así se permite la subida y bajada de las aulas de
forma organizada.
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En horario de 10’30 a 11 h.

De 11’05 a 11’30 h.
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Medidas de prevención:
▪

▪
▪

▪
▪
▪

▪

Se procurará la higiene de manos (gel hidroalcohólico) asegurando los siguientes
momentos: al llegar al centro educativo, tras estornudar o sonarse, al cambiar de
espacio o de actividad, antes y después de comer, después de ir al baño y siempre que
haya suciedad visible.
En todos los espacios interiores se deben generar flujos constantes de aire a través de
una ventilación CRUZADA -siempre que sea posible- y PERMANENTE.
Las ventanas y puertas de las aulas permanecerán abiertas todo el día, estén ocupadas
o no. Si por razones de fuerza mayor fuera necesario, se podrán cerrar las puertas, pero
por el menor tiempo posible; salvo que por organización interna de la etapa se
considere cerrar las aulas en algún momento a lo largo de la jornada escolar.
Las ventanas de los aseos deberán estar abiertas constantemente. Se podrá cerrar la
puerta de acceso a los mismos.
Las puertas de acceso a las escaleras deberán estar abiertas para potenciar los flujos de
aire de manera constante.
Si por fuerza mayor fuese necesario bajar las persianas para el desempeño docente, así
como por otras razones, se deberá dejar un espacio mínimo abierto de 5 cm. Y ventilar
el aula cada 20 minutos.
La Coordinación Covid informará, en tiempo y forma, de cualquier actualización
normativa o mejora en el proceso de ventilación de las instalaciones del centro.

Uso de Mascarilla
▪ Es OBLIGATORIO el uso de mascarillas higiénicas en TODO el recinto escolar, tanto en el

▪
▪
▪
▪

▪

interior como en el exterior. Si se estuviera comiendo o tomando cualquier tipo de
bebida, se bajará la mascarilla el tiempo exclusivamente necesario para el consumo,
realizándose con celeridad.
En actividades físicas al aire libre y en la práctica deportiva en general se podrá estar sin
mascarilla si el esfuerzo a desarrollar es intenso y siempre mediante autorización del
profesor y cumpliendo la distancia de seguridad.
Los profesores/as utilizarán una de tipo higiénica, FP2, mascarilla transparente, etc.,
siempre que se ajusten a normativa.
Los alumnos deberán traer su Kit-Covid, gel y mascarilla de repuesto. Las mascarillas
desechadas se tirarán en la papelera habilitada más cercana. En caso de no disponer de
mascarilla por cualquier imprevisto en Secretaría se les facilitará una.
El uso de mascarilla será obligatorio para todas las personas a partir de los seis años de
edad, independientemente de la observancia
de la distancia de seguridad interpersonal,
salvo en los supuestos expresamente
indicados.
Dependiendo de la evolución epidemiológica,
se podrá flexibilizar su uso atendiendo a la
normativa y directrices de Salud Pública
posteriores a este documento.
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Protocolo para el servicio de COMEDOR ESCOLAR y Escola Matinera.
▪
▪
▪

▪

▪

▪
▪
▪

Antes de proceder a la comida se debe realizar un correcto lavado de manos.
El personal del comedor recordará y reforzará el mensaje de no compartir
alimentos, enseres ni bebidas.
En el comedor escolar hay carteles informativos sobre las normas para los usuarios y
recordatorios de medidas de higiene personal (lavado de manos, distanciamiento y
uso de mascarillas).
Utilización de las propias aulas para comer, para los alumnos de Infantil 3 años. Para
ello se garantizará las condiciones higiénicas de las aulas que proporcionen la
seguridad alimentaria adecuada. La comida caliente se servirá mediante la
utilización de carros calientes con bandejas o sirviéndose con la menor antelación
posible a su consumo.
Utilización del comedor escolar. En general, se organizará el espacio del comedor y
los horarios de tal forma que se posibilite el cumplimiento de la distancia
interpersonal. En el caso de los grupos estables de
convivencia, no será necesario mantener entre los
escolares del mismo la distancia interpersonal pero sí con
otras personas ajenas al grupo.
Las bandejas serán dispensadas y recogidas por una única
persona.
Se diferenciarán las bandejas que tienen como destino
comensales con alergia o intolerancia alimentaria.
La empresa que gestiona el comedor (RICOCHEF) posee
su propio plan de prevención COVID.

Limpieza y ventilación en el comedor escolar
▪
▪
▪

Se seguirán las normas generales de limpieza y ventilación del centro poniendo
especial atención en las superficies de contacto más frecuentes.
Según el número de comensales se podrán organizar turnos de comedor. Si fuera
así se realizaría una limpieza y desinfección después de cada turno de comida.
En cuanto a la ventilación, se realizará igual que otros espacios del centro, antes,
después de cada turno y al acabar. Si la climatología lo permite, las ventanas
permanecerán abiertas el mayor tiempo posible.

Actividades Complementarias / Extraescolares / Actividades Deportivas
▪
▪

▪

▪

El programa anual de actividades complementarias y extraescolares del curso 20212022 se ajustará a la evolución de la pandemia Covid-19.
Las medidas de prevención aplicables serán las indicadas para el tiempo de patio de
recreo, en caso de desarrollarse en espacio exterior, o las del aula si tienen lugar en
espacios cerrados.
En las actividades al aire libre dentro del recinto escolar será obligatorio el uso de
mascarilla, salvo en aquellos casos donde se pueda asegurar un distanciamiento
normativo sobre todo en el desempeño deportivo.
Los eventos deportivos o celebraciones, o cualquier otra actividad que se organice en el
exterior, se realizarán siempre en las mismas condiciones normativas que en cada
momento o modalidad establecida desde Sanidad o el organismo competente para
cada caso: federaciones deportivas, protocolo de espectáculos, protocolo de hostelería,
etc.
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Medidas sanitarias y limpieza.
▪ Se extremarán las medidas sanitarias protocolarias en aquellas aulas donde los grupos
▪
▪

estén formados por alumnado de distintas clases (optativas o desdobles), siendo
rigurosos en la distancia y ventilación.
No se podrán compartir objetos y/o material escolar en las clases.
Queda prohibido comer y tomar refrigerios dentro de las aulas, pasillo y zonas comunes,
salvo en aquellas áreas diseñadas para tal uso.

Organización de la higiene del centro educativo.
La dirección del centro, o la persona en quien delegue, coordinará con los responsables
de la empresa ASSA, la limpieza y desinfección, principalmente de las superficies o zonas de
mayor contacto y afluencia. Para ello verificará que:
▪
▪

▪

▪

▪

Se realiza una limpieza y desinfección de las instalaciones del centro.
Se incrementa el horario del personal de limpieza, estando en el centro durante la
mañana, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad
de uso y por la tarde, sobre todo en los baños.
Se tiene especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más
frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos,
perchas, y otros elementos de similares características.
Se realiza una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en cada cambio de
turno con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de
manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por más de un trabajador.
Se ventilan periódicamente las instalaciones, mínimo 5/10 minutos, de manera diaria y si
puede ser varias veces al día, cuando el tiempo no permita mantenerlas abiertas.

Medidas de prevención personal de docentes y alumnado.
▪

▪

Las familias son responsables y están obligadas a no enviar a sus hijos/as al centro si
observasen alguna sintomatología sensible de Covid, ante esta situación deberán
informar a su médico o pediatra, o bien solicitar información del coordinador Covid del
centro; de igual manera, el personal que trabaja en el centro, ante una situación de
duda o sospecha, deberán seguir el mismo procedimiento anterior.
Dentro del escenario de transmisión comunitaria por el virus SARS-CoV-2 y con el fin de
disminuir el riesgo de contagio en los centros educativos, se indican los síntomas con
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▪

▪
▪
▪

los que no deben acudir al centro educativo tanto los alumnos, como los
trabajadores del mismo:
o fiebre o febrícula (>37,2), tos, congestión nasal, dolor de garganta o dificultad
respiratoria
o dolor torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor
muscular, malestar general, lesiones o manchas en la piel
o disminución del olfato y el gusto, escalofríos.
Antes de permitir la entrada al colegio, el responsable de control de puerta tomará la
temperatura a todas aquellas personas que soliciten entrar en las instalaciones del
centro: estudiantes, personal docente y no docente, padres, tutores legales o cualquier
otro externo.
La Dirección Pedagógica organizará un servicio de control para medir la temperatura a
los alumnos/as que accedan al colegio en sus horarios respectivos a primera hora de la
mañana y de la tarde.
No podrán acceder a las clases, aquellos estudiantes que desarrollen una febrícula igual
o mayor a 37,2ºC. Ante esta situación se verificará la toma por tres veces en intervalos de
3 minutos. Ante cualquier duda se deberá informar al coordinador.
Si un alumno/a, profesor/a a lo largo de la jornada escolar desarrollarse un síntoma
compatible con la covid-19, se deberá informar personalmente y con la mayor brevedad
posible al Coordinador. Si fuese un alumno/a se le conducirá a la zona Covid y se
contactará con el coordinador. Si se tratase de personal del colegio se dirigirá
personalmente al coordinador, quien valorará la situación y le informará del proceder
más correcto.

Medidas de Prevención DURANTE LA ACTIVIDAD LABORAL del profesorado

EN ZONAS COMUNES: Sala de profesores, Juntas de evaluación, Claustros, Reuniones
Departamentales…

▪
▪
▪
▪

Siempre se observará una distancia mínima de seguridad de 1,5 metros.
Una vez terminada la actividad se deberán desinfectar las zonas y materiales utilizados.
Se deberá llevar MASCARILLA EN TODO MOMENTO.
No se podrá comer ni tomar ningún refrigerio en estas zonas, salvo en aquellas
establecidas a tal efecto. Si fuera necesario beber agua, se podrá bajar la mascarilla el
tiempo necesario para consumirla.
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Proceso de gestión ante una situación Covid, FUERA DEL HORARIO ESCOLAR.

▪

Si cualquier trabajador del colegio, fuera de su jornada laboral, tuviera conocimiento de
una situación Covid de sí mismo, compañeros, alumnos o sus familiares directos,
informará al Coordinador Covid para que, así, se inicie el protocolo de actuación con
celeridad y se establezcan las estrategias oportunas.

Actuación ante una situación o sospecha de un caso Covid EN EL CENTRO.

▪

Ante cualquier situación de sospecha con sintomatología sensible de Covid, se deberá
informar de inmediato al Coordinador Covid para que establezca el protocolo
asistencial oportuno atendiendo a las necesidades y pautando los tiempos en el
proceso de atención. No es preceptivo que se establezcan juicios de valor ni se actúe de
manera aislada; se deberá ajustar, siempre y en todo momento, al protocolo e informar
al responsable Covid del centro.

Régimen disciplinario por incumplimiento. Reglamento de régimen interno del centro (RRI).
▪

▪

▪
▪

El incumplimiento reiterado por parte de cualquier miembro de la Comunidad
Educativa estará sometido a sanción correspondiente según lo establecido en el
Reglamento de Régimen Interno del Centro, en todo caso será la Dirección y la
Coordinación Covid quienes diriman, tras valorar con el interesado/a, la aplicación en
cada caso concreto.
Si el incumplimiento fuera por primera vez, se le advertirá del hecho de manera
personalizada; si reincidiera, se procederá a lo siguiente:
o En el caso de un alumno, será la Dirección Pedagógica y la Coordinación Covid
quien proceda a la aplicación del régimen sancionador.
o En el caso del personal docente o no docente, será la Titularidad del Centro junto
a la Dirección Pedagógica (responsable Covid) quien gestione y determinen su
aplicación.
Las sanciones del RRI, no eximen del régimen sancionador establecido desde la
Instituciones sanitarias.
Será el coordinador Covid el responsable de advertir del incumplimiento de la
normativa cuando se observe un incumplimiento manifiesto.

Este documento estará sometido a una revisión permanente en función de la evolución de
la infección por el coronavirus (SARS-CoV-2).
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Anexo I – Comunicación a las Familias
COMUNICADO DEL CENTRO A LAS FAMILIAS SOBRE SUS OBLIGACIONES EN LA
APLICACIÓN DEL PROTOCOLO FRENTE AL COVID-19
Estimadas familias.
Por parte del Colegio 'Nuestra Señora del Socorro' se les informa de la necesidad
de que todos juntos podamos llevar a cabo el protocolo de protección y
prevención frente a la actual pandemia del COVID-19, que el Colegio ha elaborado.
Este protocolo se ha basado en las recomendaciones elaboradas por las
Consellerias de Educación y Sanidad junto a las orientaciones que como Colegios
Diocesanos hemos recibido.
No nos cabe ninguna duda que hacer de este Colegio un lugar lo más saludable
y seguro posible en el contexto de la pandemia que estamos viviendo es labor de
todos.
Es nuestra intención que este comunicado sirva para pedir vuestra implicación
como familias y que se concreta en las siguientes actuaciones por vuestra parte
que, como padres, no nos queda ninguna duda que vais a cumplir con rigurosidad:
▪

▪

▪

▪

El compromiso en el cumplimiento de las normas de salud y de higiene
para el alumnado, de acuerdo con el protocolo determinado en el plan de
contingencia del Colegio y del que se os remitirá información.
El compromiso de controlar diariamente el estado de salud de vuestro hijo
antes de acudir al centro, mediante la observación de la sintomatología
propia de la COVID-19 (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.), y la medición de
la temperatura corporal y a no traerlo al centro en el caso de presentar
sintomatología. No obstante, se tomará la temperatura de los alumnos antes
de entrar en el aula.
El compromiso de no asistencia al colegio si su hijo ha mantenido
contacto con alguna persona contagiada o estar en cuarentena domiciliaria
o periodo de aislamiento.
El compromiso de mantener esta situación de no asistencia al centro,
hasta que los profesionales sanitarios de referencia confirmen la ausencia de
riesgo para vuestro hijo, así como para el resto de los alumnos del centro.

Sirva este comunicado como prueba fehaciente de la puesta en conocimiento
por parte del centro a las familias de las obligaciones que para ellas supone el
protocolo de protección y prevención del COVID-19.
El protocolo se puede consultar en la página web del colegio

Muchas gracias por vuestra colaboración.
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