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A) MEDIDAS CURRICULARES A TENER EN CUENTA PARA EL EQUIPO DOCENTE Y LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Los documentos programáticos del 

centro podrán ser adaptados, en la 

medida necesaria, a la realidad del nuevo 

curso. 

 
4. En referencia al Plan de Convivencia 

deberá ser actualizado durante el curso 

2021/2022 y estar elaborado a 30/06/2022 

conforme con el artículo 124 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, entre cuyas actividades se 

incluirá la adquisición de habilidades, 

sensibilización y formación de la 

comunidad educativa, promoción del buen 

trato y resolución pacífica de conflictos por 

el personal del centro, el alumnado y la 

comunidad educativa sobre la resolución 

pacífica de conflictos.  

 

2. La Programación General Anual 

recogerá los elementos establecidos en 

la normativa vigente teniendo en cuenta 

las necesidades que la crisis de la COVID-

19 ha puesto de manifiesto, y añadirán, 

como anexo el Plan de Contingencia para 

el desarrollo del curso 2021/2022. 

 

3. Igualmente, para el curso 2021-2022 la 

planificación de las actividades 

complementarias y extracurriculares 

deberá tener en cuenta la posible 

evolución de la pandemia y las 

recomendaciones sanitarias en cada 

momento. 

 

7. Todos los miembros del centro educativo 

(profesorado, personal no docente y 

alumnado), deberán conocer las nuevas 

normas de organización del centro 

(sanitarias y pedagógicas): entradas, salidas, 

flujos de desplazamiento, conformación de 

grupos, aula COVID, higiene de manos, uso 

de mascarillas, zonas de recreo, etc. 

 

6. Las Normas de Convivencia, Organización 

y Funcionamiento serán modificadas 

convenientemente para el curso 2021-2022. 

El Plan de Contingencia formará también 

parte de las normas de convivencia, 

organización y funcionamiento del centro 

(como anexo de las mismas), debiendo ser 

actualizadas por los centros y ajustadas a lo 

establecido en dicho plan. Así, todos los 

miembros de la comunidad educativa 

colaborarán y estarán obligados al 

cumplimiento de las mismas. 

 

5. Las programaciones didácticas deberán ser adaptadas siguiendo 

las orientaciones establecidas en el Anexo I de estas instrucciones, 

recogiendo las modificaciones oportunas en previsión de las 

posibles contingencias que pudieran acontecer en función del nivel 

de alerta en cada territorio. Se planificarán tres modalidades de 

formación en función del escenario en el que nos encontremos: 

presencial, semipresencial, y no presencial. Estas modificaciones 

partirán de las propuestas de mejora recogidas en la memoria 

anual del curso 2020/2021 y tendrán también en consideración los 

resultados obtenidos en la evaluación inicial. En todo caso, deberá 

quedar prevista la atención al alumnado que no pueda asistir a 

clase por motivos de salud o de aislamiento preventivo. 

 8. El proyecto educativo recogerá la estrategia 

digital del centro, tal como establece el artículo 

121.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de 

Educación. En el mismo los equipos directivos 

promoverán el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) en el aula como 

medio didáctico apropiado y valioso para llevar a 

cabo las tareas de enseñanza y aprendizaje. 
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B) MEDIDAS COVID PARA EL USO DEL COMEDOR ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MEDIDAS GENERALES EN EL COMEDOR: 

- NORMAS DE HIGIENE: LAVADO DE MANOS CON 

AGUA Y JABÓN (40 segundos) O CON GEL 

HIDROALCOHÓLICO (20 segundos) ANTES Y DESPUÉS 

DE ENTRAR AL COMEDOR. 

- LOS ALUMNOS/AS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

DEBERÁN LLEVAR LA MASCARILLA 

OBLIGATORIAMENTE HASTA EL MOMENTO DE 

SENTARSE PARA COMER Y CUANDO NO ESTÉN 

COMIENDO, DEBERÁN TENERLA PUESTA. 

 

- NO SE PODRÁN COMPARTIR ALIMENTOS, 

CUBIERTOS, UTENSILIOS DE COCINA ENTRE LOS 

ALUMNOS/AS. 

 

- VENTILACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL COMEDOR 

ENTRE TURNOS Y AL FINALIZAR EL SERVICIO. 

- EVITAR TOCARSE LA NARIZ, LOS OJOS Y LA BOCA. 

 

- AL TOSER Y ESTORNUDAR, CUBRIR LA BOCA Y NARIZ 

CON EL CODO FLEXIONADO. 

 

- USAR PAÑUELOS DESECHABLES PARA ELIMINAR 

SECRECIONES RESPIRATORIAS Y TIRARLOS, TRAS SU 

USO, EN UNA PAPELERA DE PEDAL. 

 

1. En los centros educativos donde exista un único turno de comidas, se 
podrá ampliar a dos turnos para facilitar la distancia social entre los 
usuarios. El horario de los turnos de comedor en los meses de septiembre 
y junio será de 13:00 a 16:00 y durante todo el curso de 14:00 a 16:00.  
Habrá 2 turnos: Turno Infantil + 1º y 2º de Primaria. (14:00 A 15:00) 
Turno Primaria 3º, 4º, 5º y 6ºA Y 6ºB (15:00 a 16:00) 
2. Cada turno estará siempre integrado por los mismos usuarios que 
ocuparán siempre las mismas mesas y sillas. Los centros podrán establecer 
distintivos, de tal manera que el personal vigilante pueda identificar 
fácilmente a los componentes de los turnos. Se señalizarán las mesas con 
nombre y apellidos de cada alumno/a. 
3. Se delimitarán zonas específicas para los grupos estables de 
convivencia, garantizándose que entre cada uno de estos grupos haya una 
distancia de 1,5 metros. 
4. Los centros podrán establecer distintos horarios de entrada y salida, de 
tal manera que no se produzcan aglomeraciones ni interacciones entre los 
componentes de diferentes turnos y diferentes grupos.  
5. De no ser suficiente la ampliación de turnos, podrán habilitarse otros 
espacios del centro para comedor. Así, se podrán utilizar aulas para la 
prestación de este servicio, procurando que no coincidan en las mismas, 
usuarios de distintos sectores del centro educativo o de distintos centros 
educativos en el caso de usuarios de otros centros que compartan este 
servicio. Igualmente, podrá establecerse la modalidad de recogida de 
menús para consumo en domicilio para las familias que lo soliciten. Este 
punto requerirá de la autorización expresa de la Delegación Provincial 
correspondiente. 
6. Todo el personal que esté vinculado con el comedor del centro 
educativo, deberá cumplir todas estas normas. 
 



Consejería de Educación y Ciencia 
CEIP GARCÍA LORCA                                                                                           
C/ Las cercas, 7. 19187  
UCEDA (Guadalajara)      
Teléfono: 949 85 64 84 email: 19002329.cp@edu.jccm.es 

 

C) MEDIDAS COVID PARA EL USO DEL AULA MATINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PARA EL USO DEL AULA MATINAL SE 
SEGUIRÁN LAS MISMAS MEDIDAS  

GENERALES DEL COMEDOR 
INDICADAS EN EL PUNTO ANTERIOR. 

ADEMÁS: 

Este año, como novedad, el servicio de 

AULA MATINAL se realizará en las 

instalaciones del comedor del centro 

educativo guardando las distancias de 

seguridad de 1,5 m y siguiendo las 

indicaciones anteriores. 

 

Una vez terminado el servicio de aula 

matinal, se procederá a su desinfección. 

Se evitará en todo momento después del 

desayuno que los alumnos/as estén 

jugando dentro de las instalaciones del 

centro y aulas. Se aconseja que estén en 

espacios al aire libre (excepto los días de 

frío que estarán en el interior del 

comedor). 
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D) MEDIDAS COVID PARA EL USO DEL TRANSPORTE ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

MEDIDAS GENERALES EN EL AUTOBÚS 

- NORMAS DE HIGIENE: ANTES DE 

SUBIR AL AUTOBÚS LOS 

ALUMNOS/AS DEBERÁN 

UTILIZAR EL DISPENSADOR DE 

GEL HIDROALCOHÓLICO. 

− NO SE PODRÁ COMER NI 

COMPARTIR ALIMENTOS 

(CHUCHES, PIPAS, CHICLES, ETC) 

DURANTE EL TRAYECTO DE IDA 

Y VUELTA. 

− VENTILACIÓN Y DESINFECCIÓN 

DEL AUTOBUS CUANDO NO 

HAYA ALUMNADO. 

− EVITAR TOCARSE LA NARIZ, LOS 

OJOS Y LA BOCA DURANTE EL 

TRAYECTO. 

− AL TOSER Y ESTORNUDAR, 

CUBRIR LA BOCA Y NARIZ CON 

EL CODO FLEXIONADO. 

− USAR PAÑUELOS DESECHABLES 

PARA ELIMINAR SECRECIONES 

RESPIRATORIAS Y TIRARLOS, 

TRAS SU USO, EN UNA 

PAPELERA. 

 

1. El uso de mascarilla es obligatorio para todo el alumnado mayor de 6 años que utilice el 

transporte escolar (está totalmente prohibido quitársela en el autobús). Para el alumnado menor 

de 6 años, su uso es recomendable.  

2. En la solicitud de transporte por parte del alumnado se precisará la parada exacta donde se 

recogerá/dejará al alumno. 

3. Se asignará un asiento permanente a cada usuario para todo el curso escolar siguiendo las 

siguientes pautas: · En el caso de que haya usuarios que sean convivientes (hermanos/as), se 

sentarán juntos. · Las plazas se asignarán por paradas y curso si el alumnado acude a un solo 

centro educativo o por localidad, centro y curso cuando se comparta un mismo transporte. Los 

centros educativos harán la asignación de plazas, salvo en las rutas donde vaya alumnado de 

diferentes centros o localidades en las que serán las Delegaciones Provinciales las que realicen 

esta asignación en coordinación con los respectivos centros escolares.  

4. El orden de asignación de asientos se realizará desde la parte de atrás en orden hasta la segunda 

fila de asientos (siempre se dejará una fila de asientos entre el conductor y los usuarios). 

5. Con el objetivo de evitar aglomeraciones en los centros donde confluya más de una ruta escolar, 

el escalonamiento de entrada y salida del centro tendrá en cuenta las rutas de transporte 

escolar.  

6. Los alumnos esperarán con sus correspondientes mascarillas en la parada del autobús, 

manteniendo las distancias, y en el orden necesario para acceder al mismo en fila.  

7. A la entrada del autobús, habrá un dispensador de gel higienizante, para la desinfección de 

manos de los alumnos al subir y bajar del vehículo. Su uso es obligatorio.  

8. Los vehículos se deberán limpiar y desinfectar antes de cada recorrido de ruta escolar. La 

empresa indicará a las Delegaciones Provinciales el protocolo de desinfección, así como el 

producto a utilizar, que estará dentro de los productos virucidas autorizados y registrados como 

eficaces frente al virus pautado por las autoridades sanitarias. 
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E) RESUMEN DE MEDIDAS A LLEVAR A CABO EN EL PLAN DE NUESTRO INICIO DE CURSO 

Nuestro “Plan de Inicio del Curso 2021-2022” partirá del estudio realizado y reflejará el estado de los indicadores referidos a 

los siguientes apartados generales. Los apartados incompletos están especificados de forma más amplia en el Plan de Inicio de 

curso:  

1. Limitación de contactos.  

1.1. Adecuación de los espacios al número de alumnos/as.  

Cada grupo de alumnos/as tendrá asignada su aula de tutoría con las medidas higiénico-sanitarias correspondientes.  

INFANTIL: La organización del alumnado se establecerá en grupos de convivencia estable, al ser la única medida efectiva y 

recomendable para la limitación de contactos. El establecimiento de los grupos de convivencia estable queda justificado ya que, por 

una parte, para el adecuado desarrollo, aprendizaje y bienestar emocional de los niños/as de 3 a 6 años es necesaria una 

interacción estrecha con las personas adultas. 

PRIMARIA: De 1º a 4º de Educación Primaria la organización del alumnado se establecerá en grupos de convivencia estable, 

formados por un máximo acorde a las ratios establecidas en la normativa aplicable junto al tutor/a.  

En 5º y 6º la organización se podrá hacer como Grupo de Convivencia Estable o como grupo ordinario manteniendo la distancia de 

1,5 metros, pudiéndose flexibilizar hasta 1,2 metros de distancia entre personas. En esta etapa es imprescindible mantener la 

presencialidad por lo que se plantea una opción estable para los dos escenarios y en cualquier nivel de alerta. En el escenario de 

nueva normalidad se permite la interacción entre grupos de un mismo curso sobre todo en actividades al aire libre (recreos, 

actividades deportivas, proyectos...). De esta manera se flexibiliza la limitación de contactos, pero se mantiene la limitación de otras 

interacciones y se posibilita el cambio de escenario, en caso de que sea requerido. 
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1.2. Organización de las entradas y salidas del centro. 

Los alumnos/as de Infantil 3 AÑOS se colocarán en fila en la “CUESTA DEL GUSANO” guardando las distancias entre niños y 
familiares. 
Los alumnos/as de Infantil 4 AÑOS se colocarán en fila en la “PUERTA BIENVENIDOS/AS” guardando las distancias entre niños y 
familiares. 
Los alumnos/as de Infantil 5 AÑOS se colocarán en fila en la “PUERTA BIENVENIDOS/AS” guardando las distancias entre niños y 
familiares. 
Los alumnos/as de PRIMARIA 1º y 2º, se colocarán en fila distanciados unas clases de otras y entrarán por la “PUERTA PARCHIS”. 
Los alumnos/as de PRIMARIA 3º, 4º, 5º, 6ºA y 6ºB se colocarán en sus filas correspondientes en la “PUERTA DEL PATIO DE 
ARENA”. 
 

IMPORTANTE: A LA SUBIDA DE LOS RECREOS, EL PROFESOR/A QUE TENGA QUE SUBIR CON LOS ALUMNOS/AS A CLASE, TENDRÁ 

QUE LIDERAR LA FILA PARA SUBIR AL AULA Y GESTIONAR QUE TODOS LOS ALUMNOS/AS SE ECHEN GEL ANTES DE SENTARSE EN 

SU SITIO. 

LAS SALIDAS DEL CENTRO SE EXPLICARÁN EL PRIMER DÍA DE CLASE. 

1.3. Organización de los desplazamientos por el centro.   

El centro dispondrá de carriles unidireccionales marcados con flechas. 

1.4. Organización de los espacios de uso del alumnado y de los trabajadores.   

En cuanto al espacio de recreo, habrá 10 espacios delimitados con vallas (se explicarán los espacios, uso y calendario el primer día 

de clase). Cada tutor/a o profesor que esté impartiendo clase deberá acompañar a los alumnos/as a su espacio correspondiente 

en la salida al recreo. En cuanto a la entrada del recreo a clase, los alumnos/as realizarán la fila en ese mismo espacio y será el 

tutor/a el que se encargue de ir a recogerlos/as al espacio en el que estén ese día. 
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1.5. Organización de asambleas y reuniones.  

1.6. Organización de la entrada de las familias al centro.   

Las familias no deben acceder al centro en horario lectivo y en caso de tener que acceder deberán pedir cita previa (salvo 

excepciones por ejemplo de recogida de alumnos/as que tienen cita médica, reuniones con los tutores/as, etc). En todo momento 

deberán seguir las instrucciones higiénico-sanitarias. 

1.7. Organización del transporte, comedor y aula matinal si los hubiere  

(Se ha explicado en los puntos anteriores) 

2. Medidas de prevención personal.  

2.1. Medidas de prevención personal.  

2.2. Utilización de mascarillas: la obligatoriedad de uso vendrá determinado por la normativa sanitaria vigente en cada 
momento. TODOS LOS DOCENTES Y TODOS LOS ALUMNOS/AS DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA (1º A 6º CURSO) 
LLEVARÁN SU MASCARILLA BIEN COLOCADA. EN LA ETAPA DE INFANTIL NO ES OBLIGATORIA. 

2.3. Organización y control de los objetos en los centros. No se podrán traer objetos de casa (balones, juguetes, etc). En relación 
a la celebración de los cumpleaños de los alumnos/as, se prohíbe la entrada de alimentos para festejar el cumpleaños. 

3. Limpieza y ventilación del centro.  

3.1. Protocolo de limpieza y desinfección.  

El centro se desinfectará en horario de recreo y al término de las clases presenciales. 

3.2. Ventilación de las instalaciones.  

Está establecido en el PLAN DE INICIO DE CURSO. 
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3.3. Desinfección de zonas comunes.  

3.4. Gestión de residuos. El centro dispondrá de papeleras para depositar los residuos. 

3.5. Limpieza y Uso de los aseos.  

4. Gestión de los casos.  

4.1. Localización y actuación ante la aparición de casos.  

Está establecido en el PLAN DE INICIO DE CURSO contemplando las medidas higiénico-sanitarias correspondientes. 

5. Otras acciones.  

5.1. Coordinación con: atención primaria, salud pública, servicios sociales, entidades locales.  

Habrá un equipo de coordinación COVID  en el centro educativo y un equipo de Rastreadores de casos de la JCCM. 

5.2. Vías de comunicación e información a los trabajadores y a las familias.  

5.3. Educación para la salud: acciones formativas organizadas en coordinación con la Consejería de Sanidad.  

5.4. Identificación/ Establecimiento de sectores del centro que permitan el rastreo.  

Asimismo, se recogerá el nombre de la persona responsable referente para los aspectos relacionados con la COVID-19. 

Esta persona deberá coordinar cualquier actuación que se realice en el centro en aras de garantizar la seguridad del alumnado y 

personal del mismo y podrá ser un miembro del equipo directivo, la persona responsable de la Prevención de Riesgos Laborales o 

persona en quien delegue. Tal y como se indicaba en las instrucciones enviadas sobre Medidas de Prevención, Higiene y Promoción 

de la Salud frente al COVID-19, se podrá crear un equipo COVID-19 con representantes del Equipo Directivo, personal de limpieza, 

familias, etc. 
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F) ESCENARIOS QUE PUEDEN DARSE A LO LARGO DEL CURSO ESCOLAR  

MEDIDAS EN EL ESCENARIO 1: 

Escenario 1 en Educación Infantil y Educación Primaria: En este escenario se garantiza la actividad lectiva presencial de 

todo el alumnado y se mantiene la jornada habitual de los centros, con los servicios complementarios de transporte, comedor y 

aula matinal.  

Los centros educativos fomentarán el establecimiento de grupos de convivencia estables en las etapas de Educación 

Infantil y de Educación Primaria (especialmente en 1º y 2º) que permitan, en caso de que se produzcan contagios, tener definida la 

trazabilidad para proceder al aislamiento preventivo. Estos grupos de convivencia estables estarán compuestos por el alumnado del 

grupo (hasta un máximo de 25) y el tutor/a del mismo. En los grupos estables no es necesario cumplir con la restricción de la 

separación interpersonal. El uso de mascarillas será el que defina la autoridad sanitaria en cada momento. Se reducirá al máximo las 

personas que trabajen con el grupo de convivencia estable, posibilitando a los centros, dentro de su autonomía, a la flexibilización 

del currículo y a la innovación curricular para reducir el número de personas que imparten docencia en estos grupos de convivencia 

estable.  

Fuera de estos grupos deberá cumplirse con la medida de mantenimiento de distancia interpersonal y, cuando no sea 

posible, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos previstos en el Real Decreto Ley 21/2020 de 9 de 

junio. En los grupos de convivencia estables, sus miembros pueden socializar y jugar entre sí sin tener que mantener la distancia 

interpersonal de forma estricta. Estos grupos de convivencia estable deberán evitar la interacción con otros grupos del centro 

educativo, limitando al máximo el número de contactos. Esta alternativa, además posibilitará un rastreo de contactos rápido y más 

sencillo si se diera algún caso. Se recomienda establecer un momento diferenciado de recreo y delimitación de espacio de juego 

dentro del mismo. En el caso del comedor escolar deberán contar con un espacio propio delimitado y en transporte escolar 

deberán hacer uso de la mascarilla. Todos los grupos de convivencia estable se entenderán dentro del centro en un sector 

identificable a efectos de poder desarrollar los siguientes escenarios y controlar la convivencia del alumnado y poder aplicar 

medidas de aislamiento por sectores, si fuera necesario. En los centros incompletos de educación infantil y primaria, las unidades 

mixtas, igualmente podrán conformar grupos de convivencia estable.  
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MEDIDAS EN EL ESCENARIO 2: 

Adaptación ante una situación de control sanitario.  

La activación del escenario 2 correrá a cargo de los servicios de salud pública en función de los riesgos que puedan 

aparecer. Cuando en un centro educativo se detecte alguna situación de riesgo, las autoridades sanitarias determinarán las 

medidas que se deban adoptar, que podrán consistir en el aislamiento de la persona afectada y la vigilancia del grupo de relación 

(clase, equipo docente, departamento didáctico, administración...). 

   Debido a un brote o aumento de la transmisión comunitaria, las autoridades sanitarias dictaminarán la necesidad de 

cierre transitorio de una o varias aulas en un centro educativo. La atención educativa presencial continúa siendo el modelo básico, 

que se complementa con la educación no presencial como herramienta auxiliar para un grupo de alumnas/os, un aula, un curso o 

una etapa educativa. Se podrán establecer medidas específicas referidas al transporte, el comedor, el aula matinal o residencia 

escolar, en función de las directrices que remita la Administración. No obstante, para el alumnado becado al 100% en el servicio de 

comedor, se arbitrarán las medidas oportunas para la prestación de la comida de mediodía en caso del cierre total o parcial de este 

servicio. Se reforzará el bloqueo de los sectores en los que se ha dividido el centro y las enseñanzas, pudiendo limitar o suprimir la 

carga horaria de determinadas materias, nunca las troncales y obligatorias. Excepto en los grupos de convivencia estables, se 

podrán suprimir las especialidades y el alumnado estará atendido por el tutor/a del aula; se podrá definir un nuevo horario semanal 

de grupo, pudiendo reducir la jornada diaria para extremar medidas higiénico-sanitarias, previa autorización de la administración 

educativa. 

G) RESUMEN MEDIDAS COVID EN NUESTRO CENTRO EDUCATIVO 
1. Inicio de curso presencial. 
2. La entrada y salida del centro estará regulada y organizada por diferentes entradas y salidas. Todo señalizado. Las familias no podrán acceder.  
3. La desinfección de manos al entrar y en diferentes momentos de la jornada escolar, así como el lavabo de manos con un horario previamente establecido. 
4. Obligación de llevar todos/as mascarillas. Excepto los alumnos/as de Educación Infantil. El alumnado se organizará en grupos de convivencia estables. 
5. Separación de pupitres y distancia interpersonal de al menos 1,2 metros o grupo estable de convivencia. 
6. Prohibido intercambio de material. Cada alumno/a lo traerá desinfectado de su casa y se lo volverá a llevar. En cuanto a los libros, solamente traer los 
necesarios de ese día (desinfectados). 



Consejería de Educación y Ciencia 
CEIP GARCÍA LORCA                                                                                           
C/ Las cercas, 7. 19187  
UCEDA (Guadalajara)      
Teléfono: 949 85 64 84 email: 19002329.cp@edu.jccm.es 

 

7. Salida al recreo de forma ordenada y desarrollo del mismo en distintas zonas delimitadas donde no pueden juntarse unas clases con otras. Entradas al 
colegio después del patio de forma organizada y escalonada. 
8. Llevar en la mochila agua, pañuelos y una mascarilla de repuesto. 
9. Registro del tutor/a del uso del baño. 
10. Desinfección de las aulas en la hora del recreo y cuando acabe la jornada escolar. Los aseos se desinfectarán después de la hora del recreo y cuando sea 
necesario. 
11. Se establecerán dos turnos de comedor. 
12. Obligación de llevar las mascarillas puestas en el transporte escolar así como ocupar el mismo sitio durante todo el curso. 
13. Es recomendable, siempre que sea posible, mantener las puertas de zonas de paso, pasillos, dependencias abiertas (excepto los aseos) o anular 
temporalmente los mecanismos que obligan a manipular los pomos y tiradores para permitir su apertura simplemente con empuje. 
14. Ventilación de las aulas y las instalaciones con frecuencia al menos durante 10-15 minutos. 
15. Se tomará la temperatura corporal a todo el alumnado y al personal de forma previa al inicio de la jornada escolar. 
16. En cuanto al uso de los lugares de trabajo común o compartido (despachos, sala de profesores, conserjería, secretaría, aulas, etc) es importante que se 
coincida simultáneamente en ellos lo menos posible. Si se coincide, que se haga manteniendo las distancias y con medidas de higiene.  
17. El uso de los ascensores se limitará al mínimo imprescindible, se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, la ocupación 
máxima de los mismos será de una persona, salvo en aquellos casos de personas que puedan precisar asistencia u otras circunstancias excepcionales, en 
cuyo caso también se permitirá la utilización por parte de su acompañante con la obligación del uso de mascarilla, en caso de no estar contraindicada. 
18. No deben acudir al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas compatibles con COVID-19, sean parte del alumnado, profesorado u otro 
personal, así como aquellas que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber mantenido 
un contacto estrecho con alguna persona con síntomas compatibles con o diagnosticada de COVID-19. 
19. Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, mail, mensajes o correo ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. Las familias 
podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e 
higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19. 


