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Protocolo	Sanitario	COVID-19	
Medidas	personales	de	higiene	y	prevención	obligatorias	

	
	
	
	
Este	Protocolo	Sanitario	COVID-19	para	el	curso	2021-2022,	tiene	el	objetivo	de	organizar	y	
dar	a	conocer	las	medidas	higiénicas	que	se	toman	en	el	Colegio,	así	como	de	informar	de	las	
actuaciones	que	se	van	a	poner	en	marcha.	Se	trata	de	evitar	la	transmisión	del	virus	entre	
los	 alumnos	 y	 el	 personal	 del	 centro,	 a	 la	 vez	 que	 se	 garantiza	 el	 acceso	 a	 la	 educación	
presencial.	 El	 protocolo	 ha	 sido	 diseñado	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 normativa	 vigente	 y	 las	
resoluciones	 de	 la	 Comunidad	 Autónoma	 de	Madrid	 (por	 tanto,	 están	 sujetas	 a	 posibles	
cambios	 en	 función	 de	 las	 novedades	 que	 las	 autoridades	 autonómicas	 o	 nacionales	 -
Ministerios	de	Sanidad	y	Educación-	vayan	incorporando).		
	
El	 Equipo	 de	 Coordinación	 COVID-19	 del	 Colegio,	 que	 depende	 directamente	 del	 Equipo	
Directivo,	está	formado	por	la	enfermera	del	Colegio,	Beatriz	Camacho,	y	por	la	Coordinadora	
de	Infantil,	Leticia	Rodríguez.	
	
	

1. PRESENCIALIDAD	Y	USO	DE	MASCARILLA	
	
	
Educación	infantil	
	

§ A	 pesar	 de	 ser	 una	 Etapa	 Educativa	 no	 obligatoria,	 en	 Infantil	 se	 mantendrá	 la	
presencialidad	para	el	100%	de	las	clases,	en	el	horario	habitual,	con	grupos	estables	
de	convivencia.	

§ No	es	obligatorio	el	uso	de	mascarillas,	pero	aquellas	familias	que	lo	deseen	podrán	
traerla.	

§ La	ratio	de	alumnos	por	aula	será	la	habitual.	
§ Si	se	diese	una	situación	de	no	presencialidad	por	situaciones	de	riesgo	sanitario	o	por	

necesidad	 de	 aislamiento	 domiciliario	 o	 cuarentena,	 el	 Colegio	 mantendrá	 las	
herramientas	necesarias,	con	contenidos	actualizados,	para	trabajar	desde	casa.		
	

Educación	Primaria,	Secundaria	y	Bachillerato	
	

§ A	partir	de	los	seis	años	de	edad,	es	obligatorio	el	uso	de	mascarilla	en	todo	momento,	
salvo	en	el	comedor	y	en	educación	física	al	aire	libre,	en	determinadas	circunstancias.	

§ Toda	 la	 Primaria,	 Secundaria	 y	 Bachillerato,	 cursará	 sus	 estudios	 de	 manera	
presencial	 en	 el	 escenario	 I.	 En	 Primaria	 se	 establecerán	 GCE	 y	 en	 Secundaria	 y	
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Bachillerato	 mantendrán	 la	 distancia	 interpersonal	 que	 marca	 la	 normativa,	 1,2	
metros.	

	
2. MEDIDAS	ORGANIZATIVAS	

	
	
2.1. Entradas	y	salidas:			

Tanto	las	entregas	como	las	recogidas	de	los	niños	se	harán	de	la	manera	más	fluida	y	rápida	
posible,	evitando	las	conversaciones	y	corrillos	en	el	patio	del	Colegio.	Así	mismo,	solo	vendrá	
un	adulto	acompañando	a	los	alumnos	(salvo	causa	justificada).			

	

PRIMER	CICLO	INFANTIL:		

Entrada	a	las	8:45	h.	Acceso	al	recinto	del	colegio	con	un	adulto.	Siempre	entrega	al	niño	en	
la	puerta	exterior	del	aula,	guardando	las	distancias	de	seguridad.	Aula	Nido,	1	Año	y	2	Años,	
entran	por	la	“Puerta	de	la	Virgen”	(puerta	pequeña	de	la	calle	María	Teresa	esquina	Paseo	
de	la	Estación).			

Salida	de	16:30-16:45	h.	Los	padres	acceden	por	la	“Puerta	de	la	Virgen”	(puerta	pequeña	de	
la	calle	María	Teresa	esquina	Paseo	de	la	Estación).	Todas	las	familias	deben	abandonar	el	
recinto	 antes	 de	 las	 16:45	 h.	 La	 recogida	 será	 en	 la	 puerta	 exterior	 del	 aula	 guardando	
las	distancias	de	seguridad.	Las	familias	con	hermanos	en	Primaria,	podrán	permanecer	en	
el	recinto	(en	el	lugar	indicado	para	ello	y	guardando	una	fila)	hasta	su	salida.		

SEGUNDO	CICLO	DE	INFANTIL:		

Entrada	a	las	8:45	h.	Los	alumnos	de	3	Años	y	4	Años	B	y	C,	entran	por	la	puerta	de	la	
calle	Calderón	de	la	Barca	y	siempre	entregan	al	alumno	en	la	puerta	exterior	del	aula,	
guardando	las	distancias	de	seguridad.	Los	alumnos	de	4	Años	A	Y	5	Años	A,	entran	por	
la	puerta	principal	de	la	calle	María	Teresa	(secretaría).	Estarán	las	tutoras	esperando	
para	recibir	a	los	niños	y	que	hagan	fila.		

09:00	h	Entrarán	por	la	puerta	principal	de	la	Calle	María	Teresa	(secretaría)	los	
alumnos	de	5	años	B,	C	y	D.		

Salida	y	entrada	mediodía:	los	padres	no	podrán	acceder	al	recinto.			

La	salida	será	por	la	puerta	de	Calderón	de	la	Barca	a	las	13:00	h.	con	una	profesora.	
La	entrada	por	la	misma	puerta	a	las	14:55	h.,	y	les	recoge	una	profesora.			

Salida:		

16:30	h	–	16:45h.	Los	padres	de	3	Años	y	4	Años	B	y	C,	acceden	por	la	puerta	de	Calderón	de	
la	 Barca	 y	 serán	 recogidos	 en	 la	 puerta	 exterior	 del	 aula	 guardando	 las	 distancias	
de	seguridad.	Las	familias	con	hermanos	en	Primaria,	podrán	permanecer	en	el	recinto	(en	
el	lugar	indicado	para	ello	y	guardando	una	fila)	hasta	su	salida.		

Los	de	las	aulas	de	4	Años	A	y	5	años	A,	saldrán	por	la	puerta	principal	de	la	calle	María	Teresa	
(secretaría).	Las	profesoras	irán	entregando	a	cada	niño	al	adulto	que	lo	espera	(que	deberá	
guardar	la	distancia	en	el	exterior	del	edificio).		
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A	las	16:45h	saldrán	los	alumnos	de	5	años	B,	C,	D	por	la	puerta	principal	de	la	Calle	
María	Teresa	(secretaría).		

PRIMARIA:		

Entrada:		
A	las	8:45	h	1º,	2º	y	3º	de	Primaria	accederán	al	colegio	por	la	puerta	de	la	calle	calderón	
de		 la	 Barca,	 haciendo	 filas.	 A	 esa	 misma	 hora,	 los	 alumnos	 de	 4º,	 5º	 y	 6º	 de	 primaria,	
accederán	al	recinto	por	la	puerta	pequeña	de	calderón	de	la	barca,	esquina	con	Manuel	de	
falla.		

Mediodía:	13:30	h.	y	14:50	h.	(por	Calderón	de	la	Barca).		

Salida	a	las	13:30	h.:	Los	alumnos	esperan	en	filas	por	clases	hasta	que	el	profesor	les	
avisa	para	salir.		
Entrada	a	las	14:50	h.:	dirigiéndose	a	sus	espacios	de	patio.		

Salida:	16:45h	-17:00h.		

1º,	 2º	 y	 3º	 de	 Primaria:	 bajan	 acompañados	 por	 su	 profesor	 y	 forman	 fila	 en	 el	 patio	
de	Calderón	 de	 la	 Barca	 -como	 el	 curso	 pasado-	 para	 hacer	 entrega	 de	 cada	 alumno	 a	
su	familiar	 que	 seguirá	 el	 recorrido	 indicado	de	 entrada	 y	 salida	 evitando	 así	 esperas	 en	
el	patio	y	aglomeraciones.		

4º,	5º	y	6º	de	Primaria:	acceden	por	las	escaleras	de	Infantil	al	“Patio	de	la	Virgen”	y	salen	
por	la	puerta	pequeña	de	la	calle	María	Teresa	esquina	Paseo	de	la	Estación	(“Puerta	de	la	
Virgen”).	Los	alumnos	de	estos	cursos	con	hermanos	en	1º,	2º	y	3º	de	Ed.		Primaria,	acudirán	
al	patio	de	Calderón	de	la	Barca	y	saldrán,	con	ellos,	por	dicha	puerta.		

SECUNDARIA	Y	BACHILLERATO:		

Entrada:			

1º	 ESO	 y	 2º	 ESO:	 acceden	 a	 las	 8:40	 h.	 por	 la	 puerta	 principal	 de	 la	 calle	 María	
Teresa	(secretaría).		
3º	y	4º	ESO	y	Bachillerato:	acceden	a	las	8:40	h.	por	la	puerta	pequeña	de	Calderón	de	la	Barca	
esquina	Manuel	de	Falla.		

Salida	y	entrada	a	mediodía:	13:35	h.	y	14:55	h.	Por	la	puerta	de	Calderón	de	la	Barca.		

Salida:		

Bachillerato:	 14:45	 h.	 por	 la	 puerta	 pequeña	 de	 Calderón	 de	 la	 Barca	 esquina	 Manuel	
de	Falla.		
Secundaria:	16:40	h.	por	la	puerta	pequeña	de	Calderón	de	la	Barca	esquina	Manuel	de	Falla.			
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2.2. Acceso	restringido	para	familias	
	
Se	limitará	todo	lo	posible	el	acceso	al	Colegio	de	cualquier	persona	distinta	a	los	alumnos.	
Las	familias	serán	atendidas	preferentemente	online.	Las	entrevistas	con	los	Tutores	serán,	
preferentemente,	 por	 videoconferencia	 utilizando	 la	 aplicación	 Google	Meet.	En	 cualquier	
caso,	 siempre	 que	 las	 familias	 accedan	 al	 recinto	 escolar,	 será	 obligatorio	 el	 uso	 de	
mascarillas	y	la	desinfección	de	manos	(y	además	de	calzado	si	se	accede	al	edificio).		
	
Pero,	al	 igual	que	el	curso	pasado,	se	atenderá	presencialmente	con	cita	previa	a	quien	 lo	
necesite.		
	
	

2.3. Señalizaciones	y	distribución	de	espacios	en	los	patios	
	
En	cada	pasillo	y	en	las	escaleras	se	han	instalado	circuitos	de	dirección	que	se	tendrán	que	
respetar	tanto	por	los	alumnos	como	por	todos	los	trabajadores	del	centro	y	personas	que	
acudan	al	mismo.	Cada	etapa	tiene	su	recorrido,	de	manera	que	se	evitarán	los	cruces	entre	
las	etapas	y	se	limitará	el	uso	de	las	puertas	para	evitar	cruces	y	aglomeraciones	
innecesarias.	
	
	

2.4. Comedor	
	
Los	alumnos	de	Aula	Nido	y	de	1	Año,	comerán	en	sus	propias	aulas.	El	resto	del	alumnado	
de	Infantil	y	Primaria,	así	como	el	de	1º	y	2º	de	ESO,	utilizará	el	gimnasio	que	se	convierte	en	
comedor	 permanente	 mientras	 dure	 la	 pandemia.	 Esta	 medida	 favorece	 que,	 en	 todo	
momento	 se	 mantengan	 las	 medidas	 de	 distancia	 para	 que	 no	 se	 junten	 los	 grupos	 de	
convivencia	estable.	Los	 circuitos	y	 turnos	de	cada	 curso	se	 informarán	a	 los	alumnos.	El	
tramo	horario	del	servicio	será	el	habitual,	entre	las	12	y	las	14:45	h.	Los	horarios	de	comida,	
en	principio,	serán	los	habituales	para	cada	curso.	Se	reforzará	el	personal	de	limpieza,	el	de	
comedor	y	el	número	de	profesores	que	 cuidan	comedor	para	garantizar	que	 se	 cumplen	
todas	las	medidas	de	higiene	y	seguridad.	
	
Los	profesores	y	personal	del	centro	utilizarán	habitualmente	el	comedor	de	alumnos	del	
Colegio.	También	 lo	utilizarán	el	 resto	de	alumnos	de	ESO	y	Bachillerato	en	dos	 turnos	a	
partir	de	las	13:40	horas	para	garantizar	las	medidas	de	seguridad	y	distancia.		
	
	

2.5. Actividades	deportivas	
	
Los	 días	 que	 haya	 educación	 física,	 los	 alumnos	 acudirán	 al	 colegio	 uniformados	 con	 el	
chándal	institucional,	para	evitar	el	uso	de	vestuarios	y	posibles	aglomeraciones.	Así	mismo,	
seguirán	las	indicaciones	oportunas	de	los	profesores	de	las	actividades	extraescolares.	
	
	

2.6. Suspensión	temporal	de	otras	actividades	
	

En	función	de	la	evolución	de	la	pandemia	y	de	las	instrucciones	de	la	autoridad	competente,	
la	Dirección	del	Colegio	tomará	las	decisiones	necesarias	para	preservar	la	mayor	seguridad	
posible.	
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3. MEDIDAS	HIGIÉNICO-SANITARIAS	
	
	

3.1. Protocolos	de	lavado	de	manos	y	distancia	de	seguridad	
	

§ Se	dará	información	a	los	alumnos	sobre	medidas	de	prevención	e	higiene.	Se	incidirá	
en	el	lavado	de	manos	(5	veces	al	día),	y	en	la	necesidad	de	evitar	tocarse	la	nariz,	los	
ojos	y	la	boca,	ya	que	las	manos	facilitan	la	transmisión.	

§ A	los	alumnos	de	Infantil	se	les	ayudará	a	lavarse	las	manos	con	frecuencia	con	agua	
y	jabón	o	usar	gel	hidroalcohólico.	

§ Habrá	geles	hidroalcohólicos	para	desinfección	de	manos	en	la	entrada	al	colegio,	en	
los	pasillos,	aulas,	baños	y	otros	espacios.	

§ Antes	de	entrar	al	comedor,	y	al	entrar	y	salir	del	aula,	después	de	ir	al	baño	y	siempre	
que	sea	necesario,	deberán	aplicarse	gel	hidroalcohólico,	que	estará	disponible	a	tal	
efecto.	

§ Se	 guardará	 la	 distancia	 de	 seguridad	 aconsejada	 según	 edad	 y	 lugar	 en	 el	 que	 se	
encuentren	los	alumnos	y	el	personal.	Como	norma	general	guardaremos	un	mínimo	
de	1.2	metros	de	distancia	social.	

	
	

3.2. Recomendaciones	de	higiene	para	alumnos	
	

§ Los	alumnos	no	podrán	traer	anillos,	pulseras	ni	relojes.		
§ Deben	llevar	el	pelo	recogido,	uñas	bien	cortadas	y	sin	pintar.	
§ Se	recomienda	traer	un	paquete	de	pañuelos	de	celulosa	y	un	pequeño	bote	de	gel	

hidroalcohólico.		
§ Se	recomienda	 lavar	 la	ropa	a	diario	al	 llegar	a	casa,	a	 la	máxima	temperatura	que	

admita	cada	prenda	en	ciclos	no	menores	a	30	minutos.		
§ Los	 abrigos	 se	 podrán	 dejar	 en	 lugar	 destinado	 para	 ellos	 al	 llegar	 a	 casa	 por	 la	

dificultad	que	pueda	llevar	lavarlos	y	que	estén	secos	al	día	siguiente.		
	
	

3.3. Uso	de	mascarillas	
	

§ Todos	 los	alumnos	mayores	de	6	años	 llevarán	mascarilla,	 tanto	en	 clase	 como	en	
espacios	comunes,	salvo	en	el	comedor	(una	vez	sentados	en	su	mesa	para	comer).		

§ Los	alumnos	de	Infantil	de	hasta	5	años	no	utilizarán	mascarilla	de	modo	obligatorio.	
Su	uso	es	discrecional	para	las	familias	que	así	lo	deseen.		

§ Las	profesoras	de	Educación	Infantil	usarán	mascarilla	FFP2.	El	personal	de	Primer	
Ciclo	 de	 Infantil,	 en	 determinados	 momentos,	 además	 de	 la	 mascarilla	 llevarán	
pantallas	de	protección.		

§ Cada	alumno	deberá	traer	su	propia	mascarilla,	debidamente	marcada	con	su	nombre	
para	poder	identificarla	en	caso	de	pérdida,	y	con	una	bolsa	zip	o	envase	que	se	pueda	
cerrar	para	poder	guardarla	en	los	periodos	en	que	no	se	use.	Cada	alumno	debe	llevar	
siempre	en	su	mochila	una	mascarilla	de	repuesto	por	si	durante	la	jornada	tiene	que	
cambiársela	por	cualquier	eventualidad.	Si	de	forma	puntual	algún	alumno	olvida	un	
día	 la	mascarilla,	o	 la	pierde,	etc,	el	Colegio	pondrá	a	su	disposición	una	mascarilla	
quirúrgica.	
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TIPOS	DE	MASCARILLA	APTOS	PARA	EL	COLEGIO:	
	

§ Mascarilla	higiénica:	pueden	ser	reutilizables	o	de	un	solo	uso,	hay	que	fijarse	en	que	
cumplan	las	especificaciones	UNE	(se	mostrará	en	el	etiquetado).	Se	deberán	tratar	y	
lavar	según	recomendaciones	del	fabricante.		

§ Mascarilla	quirúrgica:	suelen	ser	de	uso	sanitario.	En	caso	elegir	esta	opción,	hay	que	
tener	en	cuenta	que	la	duración	de	la	mascarilla	es	de	4	h.	Por	tanto,	si	se	elige	este	
tipo,	cada	alumno	debe	traer	dos	cada	día	(una	puesta	y	otra	de	repuesto).	

§ Mascarilla	EPI:	FFP3	o	FFP2	Mascarilla	de	uso	sanitario,	recomendada	para	población	
especialmente	vulnerable	o	con	patologías	asociadas.		

	
Para	la	población	general,	se	recomienda	el	uso	de	mascarilla	higiénica	o	quirúrgica.	No	está	
permitido	usar	mascarillas	con	válvula	de	exhalación.		

	
	

3.4. Material	escolar	
	

§ Todo	 el	 material	 que	 se	 solicite	 para	 el	 Colegio,	 deberá	 permanecer	 en	 el	 aula,	
evitando	 las	 entradas	 y	 salidas	 diarias	 de	 distintos	 elementos,	 como	 chupetes,	
muñecos	de	apego,	etc.	Es	muy	importante	marcar	con	el	nombre	del	alumno	todo	el	
material.		

§ Los	alumnos	de	Primer	Ciclo	de	Infantil	y	3	años,	usarán	siempre	la	misma	camita,	con	
sábana	de	uso	individual.		

§ No	es	imprescindible	que	los	alumnos	traigan	una	botella	de	agua.	Pero	si	lo	hacen,	
estará	marcada	con	su	nombre.	En	el	comedor	utilizarán	vaso	con	agua	como	siempre.		

§ Este	curso,	no	se	podrá	compartir	material	escolar,	por	lo	que	cada	Etapa,	solicitará	al	
alumno	el	material	de	uso	individual	que	hace	falta	para	el	desarrollo	de	la	actividad	
escolar.	
	
	
3.5. Protocolo	de	limpieza	y	desinfección	

	
El	Colegio	reforzará	el	personal	de	limpieza,	intensificando	la	limpieza	y	desinfección	durante	
la	 jornada	 en	 aseos	 y	 zonas	 comunes.	 Se	 prestará	 especial	 atención	 a	 las	 superficies	 de	
contacto	más	frecuentes.	Se	han	adaptado	los	protocolos	de	limpieza	diaria	en	función	de	las	
exigencias	 COVID-19	 y	 se	 desinfectarán	 todas	 las	 instalaciones	 en	 caso	 de	 haber	 algún	
positivo	en	el	centro.	Se	establece	con	una	mayor	frecuencia	la	limpieza	de	los	baños.	Además,	
se	dará	formación	a	los	alumnos	para	el	buen	uso	de	estos	espacios.	
	
	

3.6. Protocolo	de	ventilación	
	

§ Se	ventilarán	frecuentemente	las	instalaciones.	Como	mínimo	se	abrirán	las	ventanas	
al	 inicio	 de	 la	 jornada,	 entre	 clases,	 durante	 los	 patios,	 el	 tiempo	de	 comedor	 y	 al	
finalizar	el	día.	Además,	 se	 incorporarán	ventilaciones	entre	 clases	y	se	 instalarían	
medidores	de	dióxido	de	carbono	en	lugares	“testigo”	si	resulta	necesario.	

§ Cuando	las	condiciones	meteorológicas	y	el	edificio	lo	permitan,	se	mantendrán	las	
ventanas	abiertas	el	mayor	tiempo	posible.	

§ Siempre	que	sea	posible	se	mantendrá	abierta	la	puerta	del	aula,	excepto	en	Primer	
Ciclo	de	Infantil.	
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3.7. Medidas	ante	la	sospecha	de	posible	enfermedad	COVID-19	
	

§ El	Colegio	ha	habilitado	un	área	anexa	a	la	enfermería	(Sala	de	Aislamiento	COVID)	
para	el	aislamiento	de	alumnos	y	personal	que	tengan	síntomas	compatibles	con	los	
de	la	infección	por	coronavirus.		

§ No	asistirán	al	centro	aquellos	estudiantes,	docentes	y	otros	profesionales	que	tengan	
síntomas	 compatibles	 con	 COVID-19	 (fiebre	 o	 febrícula	 –	 a	 partir	 de	 37,2	 ºC-,	 tos	
persistente,	dolor	de	garganta,	dificultad	respiratoria,	dolor	torácico,	dolor	de	cabeza,	
diarrea,	 dolor	 muscular,	 malestar	 general,	 disminución	 del	 olfato	 y	 el	 gusto	 y	
manifestaciones	cutáneas),	así	como	aquellos	que	se	encuentren	en	aislamiento	por	
haber	sido	diagnosticados	de	COVID-19,	o	en	período	de	cuarentena	domiciliaria	por	
haber	tenido	contacto	estrecho	con	alguna	persona	diagnosticada	de	COVID-19.	Si	es	
considerado	 contacto	 estrecho	 y	 tiene	 un	 resultado	 de	 PCR	 positiva,	 deberá	
permanecer	en	su	domicilio	y	consultar	con	su	médico.	En	el	caso	de	una	PCR	negativa	
deberá	guardar	 cuarentena	10	días	desde	 el	último	contacto	 con	el	positivo,	 salvo	
tener	la	pauta	de	vacunación	completa.	En	el	caso	de	haber	tenido	una	PCR	positiva	6	
meses	 antes	 de	 ese	 momento,	 no	 será	 necesario	 guardar	 dicha	 cuarentena.	 Las	
personas	que	hayan	pasado	la	COVID	no	serán	consideradas	caso	sospechoso	en	los	3	
meses	siguientes	al	diagnóstico.	

§ La	reincorporación	al	centro	escolar,	se	realizará	siguiendo	la	indicación	del	médico	
responsable	 del	 enfermo,	 comunicando	 las	 indicaciones	 médicas	 al	 servicio	 de	
enfermería	del	Centro:	enfermeria@colegiomariateresa.es		

§ El	tiempo	de	cuarentena	es	de	10	días.	En	el	caso	de	los	diagnosticados	como	positivos,	
además,	deberán	permanecer	en	aislamiento	hasta	trascurridos	tres	días	desde	el	fin	
del	cuadro	clínico	(y	un	mínimo	de	10	días	desde	el	inicio	de	los	síntomas).		

§ En	el	 caso	de	 las	aulas,	 la	 cuarentena	 será	de	10	días	desde	el	último	contacto	del	
alumno	positivo	en	el	centro.		

§ Si	los	síntomas	se	manifiestan	durante	la	estancia	en	el	colegio:	
	

o Si	es	un	alumno,	se	avisará	a	la	familia	para	que	acuda	al	Colegio	a	recogerle.	
Deberán	ponerse	en	 contacto	 con	 su	médico/pediatra	en	el	 centro	de	 salud	
(preferiblemente	 por	 teléfono);	 en	 caso	 de	 presentar	 signos	 de	 gravedad	 o	
dificultad	respiratoria,	desde	enfermería	se	llamará	al	112	y	se	avisará	a	los	
padres.	Según	la	nueva	normativa,	los	hermanos	de	un	alumno	con	síntomas,	
también	 deben	 volver	 a	 casa	 hasta	 el	 resultado	 de	 la	 prueba	 diagnóstica	
correspondiente	(del	niño	que	tiene	síntomas)	o	hasta	que	el	médico	considere	
descartada	la	posibilidad	de	COVID.	

o Si	es	personal	del	Colegio,	debe	abandonar	su	puesto	de	trabajo	hasta	que	su	
situación	médica	sea	valorada	por	un	profesional	sanitario.	

	
§ Existirá	una	 coordinación	 fluida	y	efectiva	entre	el	Colegio	y	 los	servicios	de	salud	

pública	de	la	Comunidad	de	Madrid	a	través	del	Equipo	de	Coordinación	COVID,	para	
organizar	 la	 gestión	 adecuada	 de	 posibles	 casos,	 el	 estudio	 y	 seguimiento	 de	
contactos,	y	su	eventual	aislamiento.	

§ Rogamos	 a	 todas	 las	 familias	 que	 mantengan	 comunicación	 inmediata	 con	 la	
enfermera	escolar	en	caso	de	aparición	de	síntomas	compatibles	con	COVID-19.	
	
	

Alcobendas,	4	de	septiembre	de	2020	
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