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PROTOCOLO COVID CURSO 2020/2021 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta situación, esta pandemia nos genera: INCERTIDUMBRE Y MIEDO. Desde el Teodoro 

Cuesta os ofrecemos Organización y Responsabilidad. 

Ahora os cuento alguna de las normas generales que todos y todas debemos cumplir. 

 

NORMAS PRINCIPALES: 

• Las familias tomarán la temperatura a los niños y niñas antes de venir al 

colegio, ante el menor síntoma y por precaución, no se debe acudir al centro. 

• Se establecerán grupos estables de convivencia (grupos burbuja) y toda la 

organización del centro se basará en esta norma para que cada grupo se relacione 

con el número mínimo de personas indispensables en su vida académica. 

• En cada una de las dos entradas se tomará la temperatura, las autoridades 

sanitarias nos recomiendan fijar la de 37,5 para considerar febrícula. Si algún 

niño/a, familiar o personal del centro llega a esta temperatura no podrá entrar en el 

centro. 

• Una vez dentro cada alumno/a echará el gel desinfectante en su aula, no 

parándose en pasillos o escaleras que están señalizados para respetar la distancia 

mínima de seguridad. 

• Lo más importante para prevenir contagios es la higiene y la limpieza. Todas las 

personas deben venir bien aseadas tanto de cuerpo como de la ropa de uso. En el 

centro se desinfectarán las manos a la entrada y a la salida. Entre medias, los 

profesores estableceremos tiempos para lavado de manos con agua y jabón. El 

alumnado puede traer su propio bote de gel pero no es obligatorio. 

Es muy importante también la ventilación de las aulas, por tanto, se ventilarán 

cada cierto tiempo, antes de las clases, durante los recreos, entre clases… 

• La mascarilla es de uso obligatorio en toda primaria, aunque habrá tiempo de 

descanso cuando la maestra o el maestro lo establezca (ingestión de agua o 

alimentos, en tiempo de ventilación, actividades deportivas…)En la etapa 

primaria cada alumno/a deberá traer su kit covid con mascarilla o mascarillas de 

repuesto, botella de agua (no pueden ir a beber al baño ni del grifo). La mascarilla 

indicada para población sana será tipo higiénica y siempre que sea posible, 

reutilizable. El uso de mascarilla no será exigible en alumnos/as que presenten algún 
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tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de 

la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de 

autonomía para quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de conducta que 

que hagan inviable su utilización. Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de 

deporte individual al aire libre.  

En infantil no es obligatoria aunque la recomendamos llevar hasta el aula en la 

entrada y para la salida.  

En infantil se pedirá un calzado propio para el centro que dejarán en al aula. 

 

• ENTRADAS: 

Hay dos entradas y cada alumno/a entrará y saldrá por la entrada que le 

corresponda sin excepciones. 

Entrada principal (la de los arcos), por donde entrará y saldrá el alumnado de 

infantil, 5º y 6º de primaria. 

Primer turno:  

De 8:55 a 9:05 entrará el alumnado de infantil de 5 años y 6º de primaria. 

Segundo turno: 

De 9:05 a 9:15 entrará el alumnado de infantil 3 y 4 años más el alumnado de 5º 

de primaria. 

Entrada secundaria (puerta anexa al edificio del comedor), por donde entrará y 

saldrá el alumnado de 1º,2º,3º y 4º. 

Primer turno: 

De 8:55 a 9:05 entrará el alumnado de 2º y 4º de primaria. 

Segundo turno: 

De 9:05 a 9:15 entrará el alumnado 1º y 3º de primaria. 

 

• SALIDAS: 

Puerta principal  

Educación infantil 3 años salida a las 13:45. 

Educación infantil 4 años salida a las 13:50. 

Educación infantil 5 años salida a las 13:55. 

5º y 6º saldrán como siempre a las 14:00.  

 

Puerta secundaria (puerta anexa al edificio del comedor). 

Primer turno: 

El alumnado de 1º y 2º de primaria saldrá a las  13:55.  

El alumnado de 3º y 4º de primaria saldrá a las 14:00. 

 

*El alumnado de comedor se llevará al mismo por parte del profesorado. 
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Las familias que quieran dejar antes de las 8:55 al alumnado tendrán que hacer 

uso del programa Madrugadores. 

 

NOTA: Es muy importante que aquellos adultos que acompañen a los niños y niñas, 

tanto a la entrada y a la salida estén solamente a la hora señalada ( ni antes ni después 

) y a la recogida, salgan del entorno del centro lo antes posible, ya que podríamos tener 

aglomeraciones de personas o mezcla de alumnado de diferentes grupos. 

Recomendamos que durante este curso, dadas  las circunstancias, el acompañamiento 

en la entrada y salida del alumnado sea por UN SOLO 

ADULTO, con el objetivo de evitar aglomeraciones innecesarias. 

 

• COMEDOR: 

El comedor funcionará con su propio protocolo de la empresa “Las Ubiñas”, 

aunque os podemos adelantar algunas medidas que se van a llevar a cabo 

como la higiene de manos (geles y lavado de manos), ventilación de espacio, 

desinfección de material y ocuparán el mismo lugar siempre durante todo el 

curso respetando la distancia mínima de seguridad. 

 

• RECREOS: 

En los recreos se aprovechará para comer el tentempié de la mañana 

(recordaros que tendrá que ser comida saludable y está prohibido traer bollería 

industrial, chucherías etc…). Durante el recreo se mantendrán los “grupos 

burbuja” y cada grupo-clase tendrá su espacio de convivencia. Las entradas y 

salidas en el recreo también serán escalonadas. 

 

 

CASOS COVID: 

 

 

Para la gestión de todas estas situaciones, deberá de existir una coordinación 

fluida y efectiva entre el centro educativo, salud pública y los servicios 

asistenciales. 

 El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables 

para COVID- 19 (como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión 

arterial), podrán acudir al centro, siempre que su condición clínica esté 

controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma 

rigurosa, salvo indicación médica de no asistir. 

 

 D.1 DEFINICIONES 
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 • Caso sospechoso: cualquier alumno/a o trabajador/a del centro con un 

cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier 

gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. 

Otros síntomas como la odinofagia (dolor de garganta), anosmia (pérdida de 

olfato), ageusia (pérdida de sabor), dolores musculares, diarreas, dolor torácico 

o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de 

sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. • Caso con 

infección activa confirmada, o cualquier alumno/a o trabajador/a del centro que 

cumple criterio clínico de caso sospechoso y con PCR positiva o cualquier 

alumno/a o trabajador/a del centro que cumple criterio clínico de caso 

sospechoso, con PCR negativa y resultado positivo a IgM por serología de alto 

rendimiento (no por test rápidos) o cualquier alumno/a o trabajador/a del centro 

asintomática con PCR positiva y con Ig G negativa o no realizada.  

• Contacto, cualquier alumno/a o trabajador/a del centro que haya compartido 

con un caso con infección activa confirmada algún espacio físico o actividad; a 

lo largo de este documento se irá definiendo si el contacto es estrecho o no 

estrecho de acuerdo a medidas de protección personal y organizativas Versión 

2-09-2020 En cualquier caso, NO asistirán al centro aquellos estudiantes, 

docentes y otros profesionales que tengan:  

• Síntomas compatibles con COVID-19, que tendrán la consideración de caso 

sospechoso.  

• Aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, que 

serán considerados caso con infección activa confirmada. 

 • Aquellos que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber 

tenido contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID-19 y por 

tanto considerada caso con infección activa confirmada.  

• Personas convivientes de un caso con infección activa confirmada, 

independientemente de su relación dentro del Centro Educativo, ya que 

también tendrán la consideración de contacto estrecho. Ante una persona que 

comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el centro 

educativo, por tanto caso sospechoso, seguirá un protocolo de actuación 

previsto previamente:  

• 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), si previamente no la tenía.  
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• La persona que acompañe al caso sospechoso utilizará una mascarilla FFP2 

sin válvula si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla 

quirúrgica (niños menores de 6 años, personas con problemas respiratorios, 

que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que tienen 

alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización), además de gafas 

para la protección ocular o pantalla de protección facial, y una bata desechable. 

(El centro deberá disponer de un stock de este material para las situaciones en 

las que se requiera un EPI para la atención de un caso sospechoso).  

• Se contactará con la familia y con la enfermera del SESPA responsable del 

centro educativo para iniciar la solicitud de la PCR, si procede, u otra cuestión a 

nivel asistencial. 

 • Si la persona que inicia síntomas es un trabajador, debe abandonar su puesto 

de trabajo y contactar con su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y su 

médico de atención primaria para seguir sus instrucciones  

• En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se 

llamará al 112. 

 

 El protocolo a seguir con un caso Covid es de aislamiento del grupo aula 

(grupo estable) del niño/a detectado. Será el responsable Covid del centro, el 

que una vez recibida notificación por parte de las autoridades sanitarias quién 

active el protocolo junto con la Consejería de salud del Principado de Asturias. 

Hay que tener especial cuidado con las falsas informaciones, casos 

sospechosos, etc… de los cuales puede ser que muchos de ellos sean casos 

que no tengan que ver con casos Covid y si con otras enfermedades comunes 

como catarros, gripes, otitis, gastroenteritis… 

Cuando se detecta un caso covid las autoridades sanitarias se ponen en 

contacto con las familias en primer lugar. A partir de aquí la familia debe avisar 

al centro educativo. El responsable covid deberá contrastar la información con 

las autoridades sanitarias antes de cerrar un aula en cuarentena. 

Ante una posible cuarentena el centro activará el plan académico de clase a 

distancia por los medios correspondientes con cada tutor/a. 
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 Declaración responsable familias 
 

D/D.ª ________________________________, con DNI 

________________________, actuando como 

padre/madre/tutor/tutora________________________ del 

alumno/a____________________  

 

Datos de contacto del Centro Educativo: 

- Nombre:_____C.P. TEODORO 

CUESTA____________________________________ 

- Domicilio: ________________________________________ 

- Teléfono: _________985461298______________ 

- Correo electrónico: 

_________teodoroc@educastur.org________________________ 

 

Declara responsablemente: 

Que ha sido informado/a de las medidas higiénico-sanitarias que se van a tomar en el 

centro. Que, asimismo ha sido informado/a de los síntomas compatibles con COVID -

19 comprometiéndose a no llevar a su hijo/a al centro si tuviera fiebre o síntomas 

compatibles y a  informar al centro si esto sucede. 

 

Datos médicos para el centro educativo: 

Nº seguridad social: ______________________________________ 

Centro de salud:________________________________________ 

Pediatra del niño/a: ______________________________________ 

 

Para que conste  

 

En ________________________, a ________ de ________________ de 2020. 

 

 
 
FDO: _________________________________ 
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LISTA DE COMPROBACIÓN DE SÍNTOMAS PARA LAS 
FAMILIAS 

Si vuestra hija o hijo no se encuentra bien  marque con una cruz los síntomas que 

presenta: 
 

 

Fiebre o febrícula 
 

Dolor de barriga 

 

Tos 
 

Vómitos 

 

Dificultad para respirar 
 

Diarrea 

 

Pérdida de gusto  u olfato 
 

Malestar 

 Dolor de cuello 
 

Dolor muscular 

 

Cefaleas   

 

Si en casa una persona adulta no se encuentra bien  marque con una cruz los síntomas 

que presenta: 

 

Fiebre o febrícula 
 

Escalofríos 

 

Tos 
 

Vómitos 

 

Dificultad para respirar 
 

Diarrea 

 

Falta de olfato o de gusto 
 

Malestar 

 

Dolor de cuello 
 

Dolor muscular 

 

Cefaleas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


