MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA EL
C.E.I.P. VICENTE ALEIXANDRE EN EL CURSO 2021-2022
Normativa:
RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LAS VICECONSEJERÍAS DE POLÍTICA EDUCATIVA Y DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA POR LA QUE SE
DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A
COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 2021-2022 (23/06/2021)
INSTRUCCIONES Y MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN EL CURSO 21-22 PARA EL PERSONAL DOCENTE Y PERSONAL FUNCIONARIO Y
LABORAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD DE
MADRID CON MOTIVO DE COVID-19 (26/07/21)

Organización de las entradas y salidas
 Educación Primaria: Los alumnos/as de 1º a 6º entrarán y saldrán por la puerta principal
de la calle del Príncipe de la siguiente manera: 1º, 2º, 3º y 4º entrarán a las 9:00H y
saldrán a las 13:00H, 1º y 2º por la puerta derecha y 3º y 4º por la puerta izquierda. 5º
y 6º entrará a las 9:05H y saldrá a las 13:05H en septiembre y junio, 5º por la puerta
derecha y 6º por la puerta izquierda.
 Educación Infantil: La entrada será por la calle Montesinos de la siguiente manera: Los
grupos de 5 años entrarán a las 9:00H. 3 años (una vez terminado el periodo de
adaptación) y 4 años entrarán a las 9:05H. La puerta se cerrará a las 9:10H. La salida
será por la puerta principal de la calle Príncipe de la siguiente manera: 3 años saldrá a
las 12:40H, 4 años a las 12:45H y 5 años a las 12:50H en septiembre y junio
Aulas: Grupos estables de convivencia con ratio anterior a la pandemia (28 alumnos/as).
Se acorta de 1,5 a 1,2 metros la distancia entre alumnos/s de Educación Primaria,
pudiendo interactuar en el aula y al aire libre con el mismo nivel. En Educación Infantil
Grupos estables de convivencia con ratio anterior a la pandemia. Todas las aulas
tendrán jabón, toallitas de papel, gel hidroalcohólico, desinfectante y termómetro.
Mascarilla obligatoria de 1º a 6º de Educación Primaria. Los alumnos/as deberán
traer mascarillas de repuesto. El uso de mascarillas en Educación Infantil no es
obligatorio, pero sí recomendable, las familias serán las que decidan que sus hijos las
traigan o no al centro educativo.
Recreos: Se mantienen nuestros dos turnos de recreo. Al contemplarse la interacción
al aire libre del alumnado del mismo nivel, no necesitamos salir al exterior del edificio.
En el primer turno saldrán los grupos de 3 años hasta 2º de Educación Primaria. En el
segundo turno saldrán los grupos de 3º a 6º.
Se mantiene la higiene de manos en diferentes momentos de la jornada lectiva. Los
aseos del alumnado solamente podrán ser utilizados simultáneamente por dos niños/as.
Un profesional se encargará de limpiar los aseos durante la jornada escolar.
Se establecerán sesiones informativas con el alumnado sobre medidas higiénicosanitarias.
El Protocolo de Actuación ante un caso de sospecha de alumno/a con síntomas
compatibles con Covid-19 en el centro educativo ( fiebre, 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 y escalofríos) será el siguiente:
Maestro/a llama a Dirección o Secretaría para avisar al director. 2. El Director acude
al aula y traslada al alumno/a al aula covid. 3. La DUE del centro permanece con el
alumno/a en el aula covid. 4. El director contacta con la familia para la recogida urgente
del alumno/a. 5. El tutor/a llama a la familia para informarse del estado del alumno/a.
6. El tutor/a informa al equipo directivo sobre la comunicación con la familia, tanto si
ha sido posible como si no. 7 El director contacta con Salud Pública tras confirmación
por parte de la familia o tutores legales de caso positivo. 8. El director informará a
tutores, especialistas y familias de las medidas decididas por Salud Pública.
Ante la presencia de estos mismos síntomas, los alumnos/as no deben acudir al
centro escolar y deberán llamar al colegio si se confirma un positivo o cuarentena
de la familia.
Las familias no podrán acceder al centro salvo con cita previa con el equipo directivo.
Se mantiene el servicio de Comedor Escolar, Primeros del Cole y Programas de
Refuerzo Extraescolar.

¡FELIZ CURSO 2021-22!

EQUIPO DIRECTIVO

