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0. Justificación del Plan Covid-19. 

Ante la situación que se está produciendo de la pandemia provocada por el Covid-19, el colegio 
San José desde las 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 2020-2021, ha confeccionado un plan sanitario y de 
seguridad, en el que se presenta la organización y medidas del centro. 
 
Este plan, se presentará por medio de la web y la plataforma educativa EDUCAMOS, a todos los 
miembros de la Comunidad Educativa que deben acogerlo y seguirlo según las indicaciones dadas. 
Por seguridad de toda la Comunidad Educativa, se apela a la responsabilidad y buen hacer de cada 
uno. La protección de todos es primordial. 
 
Toda la Comunidad Educativa estará atenta en los supuestos que se tuvieran que cambiar algún 
proceso o situación por bien del centro y la seguridad de todos. 
 
Dentro del espíritu salesiano que nos caracteriza y anima, viviremos esta situación con sentido de 
responsabilidad, pero sin olvidar el espíritu de familia. No van a ser tiempos fáciles, pero unidos 
todo será más sencillo y podremos dar respuesta en bien de nuestros niños para que puedan 
seguir su camino educativo con la mayor seguridad y aprovechamiento. 
 

1. Seguimiento y evaluación. 

El Plan de Centro Covid-19, está elaborado y aprobado el 22 de julio de 2020, por el Equipo 
Directivo del colegio San José como indican las instrucciones de la Comunidad de Madrid y 
actualizado en septiembre 2020 siguiendo las indicaciones de la Comunidad de Madrid 
El coordinador Covid-19 es la Directora Titular Dña. M Carmen Santiago de la Haba. 
A medida que se vayan implantando y evaluando las diferentes normas de seguridad y sanitarias, 
se irán ajustando aquellas situaciones que requieran de intervención.  
El Equipo Directivo, desde cada una de sus responsabilidades, seguirá y evaluará cada semana la 
puesta en marcha del plan. 
 
Formación. Desde el primer día del curso 2020-2021, los tutores ofrecerán formación a los 
alumnos de los procesos a seguir. A las familias se les irá informando puntualmente de cada uno 
de los procesos. 
 
Las medidas se irán adecuando a las comunicaciones y observaciones que lleguen de los 
departamentos de Sanidad y Educación de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 



 
 

4 
 

 

 

2. Seguridad e higiene 

Para cuidar la seguridad y la higiene el centro garantiza:  

1. Limpieza frecuente de baños, tres veces al día. 

2. Ventilación de las aulas cinco minutos antes de terminar cada clase, el profesor abrirá 

la ventana, teniendo la precaución de dejar cerrada antes de irse mientras llega el 

siguiente profesor. 

3. Desinfección certificada por parte de la empresa ALCESA de las dependencias cada 

tarde. 

4. Mascarillas para todo el personal. 

5. Mamparas en lugares de atención al público. 

6. Gel hidroalcohólico en todas las clases y dependencias.  

7. Guantes para la manipulación de papel y cualquier profesional que los necesite. 

8. Toallas de papel en todos los servicios y dependencias. 

9. Cubos de metal con pedal en todas las clases y dependencias. 

10. Se ha señalizado todo el centro con cartelería, flechas, espacio de seguridad. 

11. La actividad deportiva se realizará al aire libre. 

 

3. Desplazamientos dentro del centro. 

1. Los alumnos no se moverán de la clase en los cambios de las mismas. 

2. Los profesores son los que se desplazan por el centro. 

3. Cuando los alumnos tengan que moverse para ir a aulas específicas, esperarán en todo 

momento al profesor.  

4. Los recreos: 

Recreos: si dan la norma de parcelar el patio se dividirá el pórtico en 2 y el patio grande en 6 

Se modificará el horario 

10:15 a 10:45 h.  1º,2º y 3º E. Primaria/ 4º 5º y 6º EP de forma alterna, delimitando 

espacios por cursos 

10:45 a 11:15 infantil 3 años en el pórtico y el resto en el patio, delimitando espacios por 

cursos 

11:25 a 11:55 h. ESO delimitando espacios por cursos 

 

5. Los alumnos deben atender en todo momento las orientaciones que se ofrezcan en 

este tema. 

 

4. Reuniones en el centro 

1. En el caso de tener que realizar reuniones de profesores en el centro, se realizarán en 

el teatro o en las clases más amplias garantizando la medida de seguridad. 

2. Las reuniones de claustros, evaluaciones, formación…se realizarán por Teams.  
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3. N

o se concertarán reuniones ni encuentros presenciales con las familias, la relación será 

por teléfono, y correo por EDUCAMOS. La información que se proporcione a las familias 

será estrictamente educativa.  

4. En caso de tener que concertar una cita, se hará de forma excepcional en comunicación 

con el profesional que corresponda. 

 

 

5. Recepción del centro. 

La recepción será el lugar de control de entrada y salida al centro. Se tendrán en cuenta las 

siguientes medidas:  

1. Se tomará la temperatura de los profesionales al acceder al centro. 

2. Se llevará registro de alumnos que entren o salgan del centro fuera de las horas 

establecidas de entradas y salidas. Debiendo firmar el adulto que viene a recoger al 

alumno. 

3. Todas las personas que entren al centro serán identificadas. Se registrarán con los 

datos del DNI y firma del interesado. Una vez identificadas, si tienen que acceder al 

centro, se identificaran con una pegatina de INVITADO. 

4. Los invitados notificarán su salida del centro firmando junto al documento de entrada. 

5. Cualquier persona de la comunidad educativa que haya quedado con alguien para 

acceder al centro, deberá comunicarlo a la recepción dando el nombre del invitado y el 

motivo de la visita. 

6. Al centro no se podrá entrar sin cita previa con alguno de los miembros del equipo 

educativo o dirección.  

7. Las personas que tengan que realizar algún trámite en administración y secretaría, 

deben registrarse en recepción y no pasar del espacio de la portería. 

8. Al acceder al centro se indicará el lavado de manos con gel hidroalcohólico Se accederá 

al centro siempre con mascarilla y siguiendo las orientaciones del mismo. 

9. Si alguna familia tiene que acceder al centro en el momento de la entrada de los 

alumnos, esperarán a que estos terminen de entrar para acceder de uno a uno a la 

portería.  

6. Entrada y salidas del centro 

1. El acceso al centro será en las entradas y salidas, siempre por la recepción. 

2. No se traspasará la valla que delimita el patio. 

3. Los alumnos entrarán y saldrán por las puertas asignadas. Las familias esperaran en la 

acera que corresponda a la puerta sin aglomeraciones y retirándose de la misma una 

vez que su hijo haya salido. 
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 Alumnos: 

1. Se atenderán a las instrucciones dadas por cada etapa por cada una de las puertas 

indicadas. 

2. Los alumnos entrarán de dos en dos al centro para la toma de temperatura.  

 

 

Educación Infantil 
Entrada 09:15 a 09:25 h. por C/ Emilio Ferrari. (Portón grande) 

Salida: Mañana 12:15 a 12:35 h. por Francisco de Rioja Tarde 16:15 a 16:30 h. por Francisco de 

Rioja 

 

 

 

Educación Primaria 
Entrada: 09:00 a 09:15 h.  

o 1º y 2º por C/ Gregorio Donas, suben a la clase por la puerta lateral del pórtico.   

o 3º y 4ºaccederán por C/ Emilio Ferrari. Puerta principal. Subirán a las aulas por la 

escalera principal  

o 5º y 6º por C/ Emilio Ferrari. Puerta pequeña. Suben por el edificio de la antigua 

portería 

 

  

Salida: 

           

CURSO HORA SALIDA LUGAR 

1º EP SEP / JUN 13:15 

OCT/ MAYO  

- MAÑANA 12:20 
- TARDE 16:15 

La persona que venga 

a recoger al alumno 

pasará por la puerta 

principal de c/Emilio 

Ferrari . 

2º EP SEP / JUN 13:20 

OCT/ MAYO  

- MAÑANA 12:25 
- TARDE 16:20 

La persona que venga 

a recoger al alumno 

pasará por la puerta 

principal de c/Emilio 

Ferrari . 

3 º EP SEP / JUN 13:25 

OCT/ MAYO  

- MAÑANA 12:30 

La persona que venga 

a recoger al alumno 

pasará por la puerta 

principal de c/Emilio 
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- TARDE 16:25 Ferrari . 

4ºEP SEP / JUN 13:25 

OCT/ MAYO  

- MAÑANA 12:30 
- TARDE 16:25 

La persona que venga 

a recoger al alumno 

pasará por la puerta 

principal de c/Emilio 

Ferrari . 

5ºEP SEP / JUN 13:30 

OCT/ MAYO  

- MAÑANA 12:35 
- TARDE 16:30 

La persona que venga 

a recoger al alumno 

pasará por la puerta 

principal de c/Emilio 

Ferrari . 

6ºEP SEP / JUN 13:30 

OCT/ MAYO  

- MAÑANA 12:35 
- TARDE 16:30 

La persona que venga 

a recoger al alumno 

pasará por la puerta 

principal de c/Emilio 

Ferrari . 

 

 

 

Educación Secundaria 
Entrada de 08:25 a 08:30 h. 

o 1º Y 2º por C/ Gregorio Donas (comedor) 

o 3º y 4º por C/ Emilio Ferrari (portón grande) 

Salida 14:30 h. 

o 1º Y 2º por C/ Gregorio Donas (comedor) 

o 3º y 4º por C/ Emilio Ferrari (portón grande) 

 

 

 

Las entradas y salidas del primer día de cada curso, así como el horario de ambas se 

comunicará en la página web, redes sociales del centro y plataforma EDUCAMOS. 

 

 

1. Los alumnos de 1º de E. Primaria a 4º ESO accederán al centro con mascarilla y traerán 

una mascarilla de repuesto. Los alumnos de E. infantil, pueden venir sin ella. 

2. El AMPA, proporcionará a los socios, una mascarilla de tela con el logo del centro. Los 

que no son socios, pueden adquirirla en Administración junto con la agenda 2020-2021.  

3. Los alumnos que por algún motivo justificado lleguen tarde, seguirán las siguientes 

instrucciones: 

a. Alumnos de Infantil y Primaria: serán acompañados por sus padres a la recepción 

del centro y esperarán a que un educador los recoja para llevarlos a su aula. 
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NINGUAN FAMILIA PUEDE DEJAR A LOS HIJOS EN LA PUERTA PARA  QUE ENTREN 

SOLOS. 

b. Secundaria: Los alumnos que entran por la puerta de la C/ Gregorio Donas, si 

llegan tarde y esta está cerrada deberán dar la vuelta y entrar por C/ Emilio 

Ferrari, entrarán por la recepción y acudirán al lugar que se indique si es a 

primera hora de la mañana o a las aulas si es durante la jornada escolar. 

 

IMPORTANTE la puntualidad es imprescindible. Se tomarán medidas con aquellas familias 

que no la cumplan. 

 

 Profesorado:  

1. En la recepción se tomará la temperatura a cada profesional. 

2. Entrará por recepción para notificar que está en el centro y fichar la jornada. 

3. No podrá abandonar el centro durante su jornada laboral. Únicamente al 

terminar los periodos de mañana y tarde en el caso de Infantil y Primaria. En el 

caso de Secundaria, al terminar su última clase. 

 

7. Medidas del comedor 

1. Las medidas las tendrá en cuenta la empresa ALCESA. 

2. La estructura del comedor será: 

o Al entrar al comedor todos los alumnos se habrán lavado las manos y se las 

desinfectarán con gel hidroalcohólico. 

o Los alumnos entrarán por una puerta y saldrán por otra diferente. 

o Los alumnos estarán situados según la normativa. 

o Se han situado mesas pequeñas para alumnos de Infantil. 

o No se usará la cadena de autoservicio. 

o Al entrar los alumnos irán a su sitio donde encontrarán todos los utensilios de 

comida. 

o Los monitores servirán a los alumnos en la mesa. 

o Se dará un tiempo determinado para comer. 

o Los alumnos no se podrán mover de su sitio durante la comida. 

o E. Primaria, con el objetivo de mantener los grupos de referencia, en el 

tiempo de patio después de comer, formarán dos bloques 1º, 2º, 3º y 4º, 5º, 

6º intercalándose entre el patio y el teatro. 

o 1º E. Infantil, irá a la siesta. Se formarán dos grupos en dos lugares diferentes 

manteniendo la distancia de seguridad si el número es elevado. 

o 2º y 3º de E. Infantil, permanecerá en el pórtico cubierto. 

o Los alumnos de ESO que hagan uso del servicio de comedor, bajarán al 

finalizar la jornada escolar 14:30 y se distribuirán en las mesas manteniendo 

la distancia entre ellos de 1,5 metros, al terminar de comer saldrán por la 

puerta de la C/ Emilio Ferrari. 
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8. Instrucciones a familias: 

a. Se deben respetar en todo momento las indicaciones que marque el centro en medidas 

de seguridad y organización. 

b. Es responsabilidad de la familia la puntualidad de los alumnos en las salidas y entradas al 

centro. 

c. Los alumnos vendrán con la temperatura tomada, en el caso de que se tengan décimas, 

no se acudirá al centro. Tampoco acudirán si presentan síntomas compatibles con el 

Covid (dolor de cabeza, malestar, cansancio, diarrea…) 

d. Al centro no se podrá acceder excepto por citación de algún educador del mismo, para 

gestiones administrativas o de secretaría. Siempre que se acceda al centro se pedirán 

datos de identificación, que serán preservados gracias a la ley de protección de datos. 

e. Las consultas y tutorías, se realizarán por teléfono o por el correo de la plataforma 

EDUCAMOS según indicación de cada etapa. 

 Para pedir cita, se escribirá un correo al profesor o tutor correspondiente y este 

contestará por correo. Los comentarios a realizar serán en todo momento sobre 

temas pedagógicos de los alumnos. 

 Una vez al trimestre el tutor realizará una entrevista de seguimiento de los 

alumnos por correo o teléfono.  

 

f. Los alumnos deben traer: 

 Una botella con agua que no sea de cristal. 

 Pañuelos de papel. 

 Todo el material personal de cada asignatura, no se podrá compartir ningún libro 

ni instrumento de cualquier tipo.   

 Mascarilla de repuesto. 

 

9. Medidas ante la sospecha, detección y control de COVID-19 

Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID- 19 en el 

centro educativo, se seguirá un protocolo de actuación previsto previamente: 

1. Si la persona afectada es un alumno, se llevará a un espacio separado de uso individual, 

se le colocará una mascarilla quirúrgica (tanto al que ha iniciado síntomas como a la 

persona que quede a su cuidado), y se contactará con la familia quien a su vez deberá 

llamar a su centro de salud de referencia. Si el alumno impresiona de gravedad o 

presenta dificultad respiratoria deberá contactarse con el 112 e informar a los padres de 

la situación. 
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2. Si la persona afectada es un trabajador, abandonará su puesto de trabajo y regresará a 

su domicilio, hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario. En 

caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se contactará con el 

112. 

3. El coordinador COVID-19 del centro educativo contactará con el Servicio de Prevención 

de Riesgos Laborales e informará de la situación. Será competencia del coordinador la 

identificación inicial de las personas con las que ha contactado la persona afectada en el 

centro escolar y el seguimiento del trabajador o alumno afectado con objeto de conocer 

si se ha confirmado el diagnóstico de COVID-19. Si se confirma el diagnóstico, el 

coordinador COVID-19 del centro escolar comunicará dicha situación al Área 

correspondiente de Salud Pública. 

4. Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el centro educativo y los servicios 

asistenciales y de salud pública de la comunidad autónoma, para organizar la gestión 

adecuada de posibles casos y el estudio y seguimiento de contactos. 

 

10. Intervenciones. 

a. Pedagógicas-lectivas.  

1. Se potenciará los procesos y metodología informática en todos los niveles. El 

entorno será MICROSOFT 365 desde la plataforma educativa del centro 

EDUCAMOS. 

2. Se informará a alumnos y familias de los criterios y actividades a realizar en cada 

área y asignatura. 

3. A principio de curso, se establecerá la organización para llevar adelante curso de 

formación de educadores, alumnos y familias. 

 

b. Pastorales, lúdicas, culturales. 

1. No se realizarán actividades en las que se mezclen diferentes clases ni etapas, en 

el caso de actividades pastorales, lúdicas o culturales, se realizarán dentro de la 

misma clase siendo el tutor o profesor correspondiente quien las lleve adelante. 

2. Mientras dure esta situación, no se realizarán actividades culturales fuera del 

centro. 

 

c. Extraescolares. 

1. Estarán en todo momento supervisadas por las empresas. 

2. Se realizarán aquellas que sean factibles con las medidas de seguridad e higiene. 

 

       Madrid 4 de septiembre 2020 

       El Equipo directivo del Centro 

 


