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1.NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN DE    
REFERENCIA 

(No aparece toda la normativa de referencia) 
● Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación y Formación Profesional,           

Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19             
para centros educativos en el curso 2020-2021 (22 de junio) 

● Orden EFP/561/2020, de 20 de junio, publicó el Acuerdo de la Conferencia            
Sectorial de Educación para el inicio y desarrollo del curso 2020-2021. 

● Resolución de 17 de julio de 2020, de la Consellería de Sanidad Universal y              
Salud Pública, de modificación y adopción de medidas adicionales y          
complementarias del Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de            
prevención frente al Covid-19. 

● Protocolo de Protección y Prevención frente a la transmisión y contagio del            
SARS-CoV-2 para centros educativos que impartan enseñanzas no        
universitarias en el curso 2020-21 de fecha 29 de julio, establecido por la             
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y la Conselleria de           
Educación, Cultura y Deporte. 

● Gestión de casos covid-19 en los centros educativos de enseñanzas no           
universitarias de la comunitat valenciana durante el curso 2020-2021 de la           
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública (3 de septiembre de 2020) 

● Guía para la elaboración del plan de contingencia de los centros de la             
Consolación. (ETE - Mayo 2020) 

 

2.MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE SEGURIDAD 
Personas que pueden acceder al centro 

● Puede acceder al colegio todo el alumnado, siempre que no presente           
síntomas compatibles con la COVID-19 o diagnosticado de la COVID-19, o           
que se encuentre en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido           
contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de la COVID-19.  

● Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y realizarán toma de             
temperatura de sus hijos todos los días antes de salir de casa para ir al               
centro educativo. 
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● Las familias deben rellenar una declaración responsable (Anexo I, figura al           
final de este documento), para garantizar su compromiso con el cumplimiento           
de las normas de salud e higiene para el alumnado, de acuerdo con los              
protocolos determinados en sus planes de contingencia. Se entrega al tutor           
firmada a través de clickedu 

● Si se presenta en casa cualquier sintomatología (tos, fiebre -más de 37,5 ºC-,             
dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19 se            
deberá contactar con el centro de salud que le pertenezca. Se informará de             
esta circunstancia al centro. 

● La asistencia al colegio es obligatoria, pese a las circunstancias.  

● Como norma general, las familias no entrarán al colegio.  

● En algunos casos muy particulares, a consideración del E. Directivo, se podrá            
hacer atención tutorial individual presencial a las familias, mediante cita          
previa. 

 
Personas que no podrán acceder al centro 

● No podrán acceder al centro el alumnado, el profesorado u otra persona que             
presente síntomas compatibles con la COVID-19. En cualquiera de estos          
casos: 

○ Están en situación de aislamiento por haber dado positivo para la           
COVID- 19. 

○ Están a la espera del resultado de una PCR u otra prueba de             
diagnóstico molecular. 

○ Están en cuarentena domiciliaria por ser contacto estrecho de alguna          
persona diagnosticada de COVID-19 o con síntomas compatibles. 
 

Ante la aparición de síntomas 
en una persona presente en un centro educativo  

● El profesor que lo detecta debe comunicarlo inmediatamente al E. Directivo. 

● Cuando un alumno/a inicie algunos de los síntomas asociados a la           
COVID-19, se le llevará a un espacio habilitado para este fin y se avisará a la                
familia. La familia debe avisar al centro de salud.  
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● Si la sintomatología aparece fuera del centro, en el caso de que sanidad             
decreta el aislamiento o cuarentena de algún alumno del centro, se debe            
comunicar inmediatamente al E. Directivo.  
 

Medidas de prevención personal  

● La mascarilla es de uso obligatorio para el profesorado, el personal de            
administración y servicios y el alumnado a partir de 6 años en todos los              
espacios educativos. 

● En la entrada al colegio y en las aulas habrá gel hidroalcohólico, así como              
productos de desinfección del mobiliario y papeleras con tapa. Los baños           
contarán con jabón y papel desechable.  

● La higiene de manos se hará de forma frecuente, al menos 5 veces al día. 

● Mantener una distancia interpersonal de 1,5 metros.  

● Se deberá evitar compartir el uso de objetos durante la realización de las             
tareas, por lo que el alumnado debe asegurarse de contar con todo el             
material necesario, ya que solo podrá tener en la clase, aquel material que el              
profesorado le indique. 

● Los alumnos deben llevar todo el material y las prendas de vestir            
debidamente identificadas con su nombre y apellidos. Aquel material que se           
quede en la clase, sin que el profesorado lo haya indicado y sin estar              
identificado, se tirará. El material identificado el alumno deberá retirarlo al día            
siguiente, de lo contrario también se tirará.  

● En las clases de los grupos que se debe guardar una distancia de 1,5 m. no                
se podrá hacer uso de las perchas.  

● Se recordarán al alumnado las medidas básicas de higiene y prevención al            
inicio de cada jornada. Además el alumnado, a través del Plan de Acción             
tutorial, recibirá formación para la prevención del virus. 

 

Higiene y limpieza del centro educativo  

● Se reforzará la limpieza y desinfección de las instalaciones del centro, se            
tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de              
contacto más frecuentes como pomos de puertas, pasamanos, fotocopiadora,         
etc.  
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● Se realizará tareas de ventilación de manera más frecuente en las aulas, y             
siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, se mantendrán las          
ventanas y puertas abiertas. 

● Se evitará usar aulas comunes y cuando se haga (aula informática,           
tecnología, etc.) se procederá a su limpieza y desinfección. En algunos           
casos, los alumnos de ESO se responsabilizarán del material que hayan           
utilizado colaborando en la desinfección.  

● Los aseos se limpiarán tres veces al día y su aforo queda reducido. Se              
indicará el aseo al que debe ir cada clase. Los aseos contarán con jabón y               
papel. 

 

Acceso al centro 

● Se recomienda desplazarse al colegio a pie.  

● Según los cursos, los alumnos accederán al centro por un lugar diferente,            
habiéndose programado las entradas y salidas escalonadas para evitar         
aglomeraciones. 

● Los menores acompañados de familiares tienen un lugar indicado, señalado          
una distancia a 2 o más metros del acceso al recinto, desde donde poder              
dejar a los niños y niñas para que accedan de forma autónoma al centro.              
También se organizaron colas con señalización de la distancia recomendada. 

 

● Alumnos E. Infantil: 
● Acceden al centro por la calle Metge José Lledó, 3 y 4 años por la               

puerta de y portería 5 años por una puerta auxiliar que se encuentra a              
la derecha, mirando la fachada. 

● Se delimitarán las filas de espera fuera del centro con 10 alumnos y             
una separación de 2 metros.  

● Modo de hacer las filas:  
○ 3 años desde la puerta de portería hacia Pio XII. 
○ 4 años desde la puerta de portería hacia la calle Balmes (hasta            

la puerta auxiliar) 
○ 5 años desde la puerta auxiliar hacia la calle Balmes. 

● Una vez dentro del colegio, los alumnos estarán con su tutor en la             
zona de acceso, hasta que entren juntos al aula.  
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● Al ir al patio van siempre acompañados por su tutor.  

● Alumnos E. Primaria (esto cambiará según donde estén sus aulas) 
● Los alumnos de E. Primaria accederán al colegio por la puerta de            

detrás.  
● Se delimitarán las filas de espera con 10 alumnos y una separación            

de 2 metros.  
● Una vez dentro del colegio harán filas en el patio, donde su tutor les              

espere, guardando la distancia de seguridad.  
● Bajarán y subirán del patio acompañados siempre por su tutor.  
● Para salir del colegio, los que se van solos, saldrán antes. Los que             

vienen a recogerlos esperarán a que sus familiares se sitúen frente a            
la puerta de acceso para salir.  

● Alumnos E. Secundaria 
● Los alumnos de E. Secundaria entrarán por portería, del modo          

habitual, y directamente subirán a las clases por la escalera interior.           
En la puerta de entrada, una persona velará para que cumplan las            
normas establecidas. A excepción, de los lunes por la tarde que           
deberán entrar al colegio por la puerta de la rampa grande, donde            
también habrá una persona que velará para que cumplan las normas           
establecidas. 

● Para salir del colegio, desde el segundo piso se hará por la escalera             
interior y desde allí, tanto el primer piso, como el segundo, por la             
rampa pequeña y de ahí a la calle. En esa puerta habrá una persona              
que velará para que cumplan las normas establecidas. A excepción,          
de los jueves por la mañana, los alumnos de 3.º y 4.º ESO que              
saldrán por la puerta de la rampa grande, donde también habrá una            
persona que velará para que cumplan las normas establecidas. 

● Bajarán y subirán del patio acompañados por un profesor. Los          
alumnos que estén en la última planta bajarán y subirán del patio por             
la escalera roja.  

● Para salir a la calle, lo harán por la puerta de portería, tal como              
hicieron al entrar, irán acompañados por un profesor, que esperará          
que no haya otro grupo en el pasillo para salir.  

● Se han escalonado los horarios de descanso y distribuido a cada grupo en             
una zona del patio bien delimitada. Se refuerza la vigilancia a la hora del patio               
para garantizar la atención adecuada al alumnado. 

● El uso de patio por parte de los GCE se ha limitado a estos grupos,               
garantizando que entre cada uno de ellos haya suficiente distancia para evitar            
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el contacto entre grupos diferentes.  

● No se podrán utilizar las fuentes de agua del patio. Los alumnos deberán             
llevar su propia botella de agua.  

● El juego de infantil se desinfectará a fondo el viernes para que la siguiente              
semana lo pueda utilizar otro grupo, ya que cada semana lo utilizará un grupo              
diferente. (Solo en Infantil). 

● Banco de libros. Para la entrega de los lotes del banco de libros se              
dispondrán los lotes encima de las mesas y los alumnos pertenecientes al            
Banco se sentarán en la mesa que tenga un lote. Posteriormente, el profesor             
tomará nota del número de lote asignado a cada alumno.  

Protocolo para el servicio de comedor escolar 

● Antes de proceder a la comida se debe realizar un correcto lavado de manos              
con agua y jabón.  

● Se utilizará el espacio del comedor escolar y también se habilitará el aula de              
música para este fin, si fuese necesario.  

● En general, se organizarán los espacios y los horarios de tal forma que se              
posibilite el cumplimiento de la distancia interpersonal de 1,5 m, por lo que             
habrá mamparas como medida de protección y separación. 

● En caso de ser utilizado por grupos estables de convivencia, no será            
necesario mantener entre los escolares del mismo la distancia interpersonal          
pero sí con otras personas ajenas al grupo. 

● Aquellos alumnos que deban llevar mascarilla traerán un “saquito”, tipo          
mochila, que llevarán colgado a la espalda donde depositarán la mascarilla           
cuando estén comiendo. Otra posibilidad es traer una “riñonera” de uso           
exclusivo para la mascarilla.  

● Durante este curso no se realizará la higiene de dientes debido a la fácil              
propagación del virus. 

● Se seguirán las normas generales de limpieza y ventilación del centro           
poniendo especial atención en las superficies de contacto más frecuentes. Se           
tendrá que hacer limpieza y desinfección después de cada turno de comida. 

● En Infantil y Primaria los alumnos que forman parte de un GCE estarán             
separados de los alumnos de otros grupos con la distancia sanitaria. El resto             
del alumnado ha de mantener el 1,5 m entre ellos, o bien estar separados por               
mamparas.  
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● Durante el mes de septiembre, si no hay muchos usuarios y se puede, se              
hará un único turno. En este mes, se debe pasar a recoger a los niños antes                
de las 15:00 h. A partir de octubre, según el número de usuarios, habrá varios               
turnos.  

Protocolo para actividades complementarias y extraescolares 

● De manera general se mantendrán las medidas de prevención, higiene y           
protección (manteniendo grupos de convivencia estable o distancia        
interpersonal de1,5 metros) 

● Las actividades del MCM se realizarán de acuerdo a estas medidas.  
 

 

3.ORGANIZACIÓN DEL CENTRO Y    
COMUNICACIÓN 

Modalidad educativa 

● La modalidad educativa (presencial, a distancia o mixta) se determinará          
según las instrucciones recibidas de la administración. Para la apertura del           
curso 2020/21 se prevé la presencialidad en todas las etapas educativas.  

Agrupamientos de alumnos 

● Los grupos de los alumnos de Infantil y 1.º y 2.º E. Primaria se constituyen               
como grupos de convivencia estable (GCE), que permite que las niñas y            
los niños puedan socializar y jugar entre ellos. 

● En los cursos de 3.º, 4.º, 5.º y 6.º de Educación Primaria, los grupos se han                
organizado de forma que se debe respetar la distancia mínima interpersonal           
de seguridad de 1,5 metros.  

● Se han dividido aquellos cursos de Primaria donde el número de alumnos era             
superior a 25. Los desdoblamientos se han elaborado atendiendo a la           
propuesta de los tutores del año anterior y de la maestra PT.  

● Los cursos de E. Secundaria no se configuran como GCE, así pues se debe              
respetar la distancia mínima interpersonal de seguridad de 1,5 metros, hasta           
un máximo de 30 alumnos por grupo.  
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● Se ha señalizado con cinta adhesiva roja en el suelo, la ubicación de los              
grupos de mesas y sillas para el alumnado, etc., con el objetivo de garantizar              
la distancia de seguridad. 

 

Horarios 
Las entradas y salidas del centro de las diferentes etapas será en momentos             

distintos para evitar las aglomeraciones, por ese motivo y para poder escalonar los             
tiempos de recreo, el horario de E. Primaria contará con sesiones de 45 minutos.              
Así los horarios de entrada y salida del centro y los horarios de patio son:  

 
Educación Infantil: Por la calle Metge José Llidó 

- SEPTIEMBRE Y JUNIO: de 9:15 a 13:00 h. 
- OCTUBRE A MAYO: de 9:15 a 12:45 h. y de 15:15 a 16:45 h. 
- Patio: de 11:20 a 11:50 y por la tarde una breve pausa de 15 min. en el                 

aula, o bien en el patio, a juicio del tutor, evitando que coincidan los              
diferentes grupos. 

 
Educación Primaria: Por la calle La Haya 

- SEPTIEMBRE Y JUNIO: de 9:00 a 12:50 h. 
- OCTUBRE A MAYO: de 9:00 a 12:30 h. y de 15:00 a 16:30 h. 
- Patio: de 10:30 a 11:00, primero bajan al patio y a las 10:50 suben y               

almuerzan en la clase.  
 

Educación Secundaria: Por la calle Metge José Llidó 
- SEPTIEMBRE Y JUNIO: de 8:05 a 14:05 h. (Los lunes 1.º ESO entra a              

las 9:00 h.) 
- OCTUBRE A MAYO:  

- de 8:05 a 14:05 h. (Los lunes 1.º ESO entra a las 9:00 h.) 
- de 15:10 a 17:00 h. (solo los lunes) Entran por el portón 
- los jueves, 3.º y 4.º ESO, hasta las 15:10 h. Salen por el portón 

- Patio: De 10:50 a 11:20. Se almuerza primero en la clase y luego se              
baja al patio.  

 
La entrada al centro el primer día de clase se realizará de forma             

escalonada entre los días 9 y 10. El día 9 de septiembre entrarán los alumnos de E.                 
Secundaria, de forma escalonada y el día 10 de septiembre entrarán los alumnos de              
Infantil y Primaria, también de forma escalonada. A partir del día 10 en E.              
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Secundaria y el día 11 en E. Infantil y E. Primaria el horario será el habitual del mes                  
de septiembre, excepto la clase de 3 años que lo mantendrá mientras dure el              
periodo de adaptación. (Consultar Circular nº 3). 

Comunicación con los alumnos 
● La comunicación con los alumnos se realizará atendiendo al procedimiento          

habitual. Tan solo se tendrá que tener en cuenta que como medida de             
seguridad para limitar al máximo la manipulación del papel, cuando se           
realicen pruebas escritas las notas se comunicarán y los exámenes no se            
entregarán. Los alumnos que deseen ver el examen lo solicitarán al profesor            
correspondiente y podrán revisarlo previa cita.  

Comunicación con las familias 
 

● Las vías de comunicación habituales serán: Clickedu y Telegram. Al          
respecto es muy importante que los datos estén actualizados en Clickedu y            
consten los teléfonos y los correos electrónicos.  

● Las reuniones con los tutores se realizarán de forma telemática 
● La entrevista personal con el tutor u otros profesores se concierta por            

Clickedu y se realiza por videollamada o por teléfono. 
● Autorización salidas y actividades. Por escrito y por Clickedu (mensajería          

interna). Lo envía el profesor responsable de la salida o actividad. (si es             
posible se evitará el papel) 

● Boletines de notas. Por Clickedu. 
● Problemas de salud de los alumnos o incidentes: Atención telefónica. 

Normas de convivencia 

● La pandemia ha llevado también a reformular las normas de convivencia.           
Continúan vigentes las normas habituales, salvo algunas excepciones o         
matizaciones: 

○ El almuerzo para evitar contactos sin mascarilla, se hará en la clase y             
en el tiempo indicado para ello.  

○ Los alumnos no podrán compartir su material entre ellos, cada uno           
debe traer el suyo.  

● Además de las normas de convivencia habituales, con motivo de la           
COVID-19, en el centro se respetarán las siguientes normas, que habiéndose           
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presentado este plan a las familias y al Consejo escolar, formarán parte del             
Plan de Convivencia y del RRI.  

○ Uso de mascarilla obligatorio, a partir de 1.º E. Primaria y durante todo             
el tiempo que permanezcan en el colegio.  

○ Tener la mascarilla identificada de algún modo.  

○ Respetar las horas y las puertas de entrada y salida del centro 

○ Respetar el sentido de la circulación por dentro del colegio. 

○ Respetar la zona de patio asignada.  

○ Respetar la distancia social (excepto dentro de los grupos estables). 

○ Ir al baño en el tiempo asignado para ello y respetando el aforo             
permitido (1 persona).  

○ Respetar el tiempo de patio. 

■ INF: 11:20 h. (almuerzan previamente) y bajan al patio hasta          
las 11:50. 

■ PRIM: 10: 30 h. juegos, a las 10:50 h. se sube a la clase y se                
almuerza hasta las 11:00 h.  

■ ESO: 10:50 h. almuerza en la clase y a las 11:00 h. bajan al              
patio hasta las 11:20 h.  

○ En los casos que alumnos de dos grupos distintos compartan aula, los            
alumnos se responsabilizarán del material que hayan utilizado        
colaborando en la desinfección.  

○ Permanecer en su sitio y no salir del aula. 

○ Desinfectarse las manos al entrar en clase, y siempre que nos lo            
indique el profesor.  

○ Los alumnos podrán traer al colegio una botella de agua para beber,            
en el tiempo del almuerzo o entre clase y clase.  

○ En el patio no se podrá utilizar balones, ni materiales de uso común             
(cartas, cuerdas, etc.) 

○ Abstenerse de venir al colegio con síntomas propios de la COVID-19. 

● Dichas normas se han presentado y han sido aprobadas por el Consejo            
Escolar del centro formando parte del Plan de convivencia y del RRI. 

12 
 



 
 

 

4. ACOGIDA AL INICIO DE LA ACTIVIDAD 
LECTIVA  

● Teniendo en cuenta que en este momento es prioritario el cuidado del estado             
emocional de los alumnos y demás miembros de la comunidad educativa,           
desde el D. Orientación se ha preparado un plan de acogida cuyo objetivo es              
acoger y acompañar adecuadamente a todas las personas que forman parte           
de la comunidad educativa, asegurando su bienestar emocional y         
potenciando su desarrollo personal y escolar. 

● En relación a los alumnos, se trabajará lo siguiente:  
● Actividades o dinámicas de presentación 
● Presentación y explicación de las medidas de seguridad y del nuevo           

funcionamiento del centro 
● Presentación y realización de la rutina de inicio de la jornada 
● Actividades o dinámicas de cohesión de grupo 
● Reflexionar sobre el tiempo de confinamiento. 
● Alfabetización y aprendizaje digital. (Según etapas). 
● Pruebas iniciales.  

● El tutor se pondrá en contacto con las familias de cada uno de los alumnos               
de su tutoría, a través de Clickedu o vía telefónica, para un primer encuentro,              
saber como estáis y conocer vuestras accesibilidad a los recursos TIC.  

● El Departamento de Orientación siempre está a vuestra disposición y          
atenderá de forma más individualizada a aquellas familias que presenten          
unas necesidades más específicas y requieran de orientación y         
asesoramiento. 

● Al respecto, os hacemos llegar una serie de recomendaciones para preparar           
desde casa la vuelta al colegio.  
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ANEXO I - DECLARACIÓN RESPONSABLE 
(Rellenar por el/la/los/las representante/s legal/es si el/la alumno/alumna es menor de edad) 

D./D.ª_____________________________________________________________________________________
______con DNI/NIF  _______________________________  
y 
D./D.ª_____________________________________________________________________________________
______con DNI/NIF  _______________________________  
 
representante/s legal/es del/de la alumno/alumna menor de edad (indicar nombre y                     
apellidos) 
__________________________________________________________________________________________
_______ matriculado/matriculada durante el curso 2020/2021 en el centro educativo Colegio                     
Madre María Rosa Molas de Onda (Castellón) 

DECLARO/DECLARAMOS responsablemente que: 

 

He leído/Hemos leído atentamente la información contenida en este documento y me                       
comprometo/nos comprometemos a seguir las pautas que en él se establecen. 

Me comprometo/Nos comprometemos a tomar la temperatura de mi/nuestro hijo o hija antes de                           
acudir al centro 

Me comprometo/Nos comprometemos a tomarme/tomarnos la temperatura antes de acudir al                     
centro educativo 

___________________________________, a _____ de ______________________ de 20 

Firma representante/s legal/es  

Fdo:  Fdo:  

 
 
NOTA. Este documento se debe entregar firmado al tutor del alumno a través de Clickedu.               
En caso de convivencia, ambos progenitores firman en la misma hoja, en caso de no               
convivencia se deben entregar dos documentos.  
 

 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS: Responsable: Colegio Madre María Rosa Molas. Finalidades: Adecuada gestión y               
vigilancia del acceso al centro docente para evitar posibles contagios de COVID-19. Legitimación: Cumplimiento del empleador                
del deber de seguridad y salud en el centro docente y proteger un interés esencial para la vida de los interesados.                     
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos: Acceso, rectificación, supresión, oposición,               
así como otros derechos desarrollados en información ampliada en: http://mrosamolasonda.com/. 

 

 

http://mrosamolasonda.com/


 
 
 

KIT DEL ALUMNO (Primaria y Secundaria) 
Se prepara en casa para traer al colegio:  

- Dos mascarillas de recambio además de la que se trae puesta. Deben estar             
identificadas. 

- Gel hidroalcohólico para uso particular. 
- Almuerzo saludable para tomar a mitad de la mañana. Almorzaremos en la            

clase. 
- Botella de agua: Para beber en el almuerzo o entre clase y clase. 
- Pañuelos de papel: Un paquete de bolsillo para uso personal. 
- Bolsita o caja donde depositar la mascarilla cuando almuerce. 

 

 


