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MEDIDAS DE CARÁCTER 
GENERAL

• Entradas y salidas escalonadas al centro por
diferentes accesos.

• Distancia de seguridad entre los grupos
estables.

• Uso obligatorio de mascarilla para alumnado
de E. Primaria y aconsejable para E. Infantil.

• Número de alumnos por grupo (25 +10% por
necesidades de escolarizacion).

• Creación de grupos estables para limitar los
contactos dentro del centro.

• Uso de gel hidroalcóholico, pañuelos
desechables, mascarilla de repuesto…

• Extremar la ventilación de espacios
(siendo la aconsejada la ventilación
natural).

• Extremar la higiene de manos
(prioritariamente mediante el lavado
con agua y jabón). Fundamental
tanto en alumnado como en
profesorado.

• Extremar la higiene de superficies y
dependencias.

• Adecuada gestión de los posibles
casos. Al primer síntoma hay que
quedarse en casa.

• No tocarse la cara (boca, nariz,
ojos), ni la mascarilla.

• Cambio en la mentalidad y
actitudes. En la situación sanitaria
actual en la que nos encontramos la
seguridad y la higiene deben ser lo
prioritario.



MEDIDAS ORGANIZATIVAS
Dotación higiénica 

• Jabón de manos.

• Dispensador de gel hidroalcóholico.

• Dispensador de papel individual.

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que
estará bajo supervisión y siempre lejos del alcance
del alumnado) para su uso por parte del
profesorado.

• Papelera con bolsa protegida con tapa y
accionadas por pedal.



MEDIDAS ORGANIZATIVAS
Entrada Acceso Principal: 

Accederán por esta puerta los alumnos 
de E. infantil, 1º y 2º de EP. El tutor/a 
recogerá el grupo en la puerta de 
acceso y accederán al edifico 
principal por el patio Sur y subirán hasta 
la clase de forma ordenada y en fila. 

Se accederá por el portón y la puerta 
pequeña manteniendo la distancia de 
seguridad con este orden: 

• 09.00h a 09.05h: 2º A – 2º B 

• 09.05h a 09.10h: 1º A – 1º B

• 09.10h a 09.15h: 3 años – 4 años –
5 años 

Entrada Acceso Manojo de 
Rosas

Accederán por esta puerta los 
alumnos de 3º a 6º de EP. El 
tutor/a recogerá el grupo en la 
puerta de acceso y accederán 
al edifico principal por el patio 
Norte y subirán hasta la clase de 
forma ordenada y en fila. 

Se accederá por el portón y la 
puerta pequeña manteniendo la 
distancia de seguridad con este 
orden: 

• 09.00h a 09.05h: 6º A – 6º B – 5º A

• 09.05h a 09.10h: 4º A – 4º B – 3º A



MEDIDAS ORGANIZATIVAS
Salida Acceso Principal

Saldrán por este acceso los alumnos de
E. infantil, 1º y 2º de EP. El tutor/a bajará
con su grupo hasta la puerta de salida
habitual en el patio Sur donde se
producirá la entrega de alumnado. Los
grupos deberán permanecer a más de
1,5m de distancia entre ellos. El
alumnado de primaria deberá salir con
mascarilla.

Saldrán por este acceso con este
orden:

• 13.45h a 13.50h: 2º A – 2º B

• 13.50h a 13.55h: 1º A – 1º B

• 13.55h a 14.00h: 3 años – 4 años – 5
años.

Salida Acceso Manojo de Rosas

Saldrán por este acceso los alumnos
de 3º a 6º de EP. El tutor/a bajará
con su grupo hasta la puerta de
salida habitual en el patio Norte
donde se facilitarán la salida de
aquellos alumnos con autorización
para salir solos. En este caso, los
alumnos que no estén autorizados
para irse solos, deberán ser
entregados a la familia de referencia
respetando la distancia de
seguridad. Los grupos deberán
permanecer a más de 1,5m de
distancia entre ellos. El alumnado de
primaria deberá salir con mascarilla.

Saldrán por este acceso con este
orden:

• 13.50h a 13.55h: 6º A – 6º B – 5º
A

• 13.55h a 14.00h: 4º A – 4º B – 3º
A



MEDIDAS ORGANIZATIVAS
• La puntualidad se convierte en un factor prioritario

a nivel de seguridad y de respeto hacia todos. El
alumnado que llegue al centro cuando su grupo
estable ya haya accedido al recinto escolar,
deberá esperar hasta que finalice la entrada del
resto de grupos del colegio manteniendo la
distancia de seguridad y siempre fuera del recinto
escolar.

• Si el alumno/a llega cuando las puertas ya han
sido cerradas, no podrá acceder hasta la hora del
recreo correspondiente (con independencia de la
causa).

Flujos de circulación.

El flujo de circulación de personas en el edificio
escolar y sus accesos han sido debidamente
señalizados y separados mediante diversas flechas,
líneas, recordatorios de la distancia de seguridad…

Recreos. 

• Existe un único turno de recreo (11.15h a
11.45h). Los patios han sido oportunamente
divididos en tres zonas claramente
diferenciadas y los grupos compartirán este
espacio por curso.

• El alumnado desayunará en el patio y se
lavará las manos con agua y jabón antes del
desayuno y después del periodo de recreo.

• Durante el recreo, las fuentes de agua del
centro estarán cerradas.

• No estará permitido que el alumnado cambie
de de patio durante el recreo.

• No se podrán realizar juegos de grupo que
suponga compartir objetos, juguetes, etc., que
haya contacto entre el alumnado, o que
suponga mezclar grupos distintos.

• El uso de balones de cualquier tipo está
totalmente prohibido.

• Si un alumno o alumna tiene una necesidad
urgente de ir al baño en el recreo, lo pedirá al
maestro/a, que lo/la acompañará al baño
que tiene asignado.

• El uso de mascarilla durante el recreo es
obligatorio para el alumnado de E. Primaria.



SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
COMEDOR Y DESAYUNO

• Durante el mes de septiembre y junio, el servicio de
comedor se ofertará de forma habitual. Las familias
podrán recoger a los alumnos a las 14.00h. La
prestación del servicio finaliza a las 15.00h.

• De octubre a mayo las familias podrán recoger a
los alumnos del comedor a las 15.00h. La
prestación del servicio finaliza a las 16.00h.

• También se oferta mientras que exista demanda:

• El servicio de desayuno y acogida.

• Horario ampliado de comedor.

• A partir de octubre se reiniciarán las actividades
complementarias y con normalidad pero siempre
respetando las medidas de seguridad.

Limpieza del centro

• La Junta municipal de Villaverde ha reforzado
el servicio de limpieza. En este sentido, se ha
aumentado la asignación horaria de los
servicios de limpieza que están siendo
enfocados hacia la limpieza y desinfección de
aseos de forma continua, limpieza y
desinfección de espacios de tránsito y usos
comunes (pasillos, barandillas, pomos…).

• Las ventanas de las aulas se abren al inicio de
la jornada escolar y se mantendrán abiertas
para favorecer la ventilación natural mientras
las condiciones climatológicas lo permitan.

• Se han instalado jaboneras, dispensadores de
papel y papeleras con tapa y pedal en todos
los aseos del centro así como dispensadores
de gel hidroalcóholico en zonas de acceso a
espacios comunes.

• Se ha reducido el uso de papel siendo
sustituido (dentro de lo posible por formatos
digitales). No obstante, siempre que se utilicen
fotocopiadoras, teléfonos, ordenadores,
mobiliario que vaya a ser usado por diferentes
personas, etc. serán desinfectados por la
persona responsable para ello.



ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS FAMILIAS

• En primer lugar, es necesario solicitar su
colaboración y cooperación en este curso tan
complejo y complicado en el que confluyen
factores no solo educativos, si no también
sanitarios, higiénicos, organizativos, etc… Por este
motivo solicitamos el apoyo de las familias para
que entre todos podamos intentar que el curso se
desarrolle de la mejor manera posible dadas las
circunstancias.

• Las familias deberán tomar diariamente la
temperatura del alumnado. En caso de presentar
alguno de los siguientes síntomas: fiebre o febrícula
(>37,2), tos, congestión nasal, dolor de garganta,
dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de
cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor
muscular, malestar general, lesiones o manchas en
la piel, disminución del olfato y el gusto, escalofríos
NO DEBERÁN ENVIAR A LOS ALUMNOS AL COLEGIO.

• Los padres 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, los padres deben
llamar al 112.

• Ante un alumno/a que comienza a
desarrollar síntomas compatibles con
COVID- 19 en el centro educativo, se
seguirá el protocolo de actuación
previsto:

• Si la persona afectada es un alumno,
el profesor/a que lo detecte
contactará con el coordinador covid-
19. El coordinador llevará al alumno/a
a un espacio separado de uso
individual (sala de aislamiento/
antigua sala de informática), 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.



ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS FAMILIAS

• Desde el momento que se identifique un caso, Salud
Pública establecerá un protocolo de actuación que
indique las medidas de prevención y control necesarias en
caso de aparición de casos de COVID-19, incluyendo la
posibilidad de cierre transitorio de aulas y/o centros
educativos en caso de brote o aumento de la transmisión
comunitaria.

• La organización en grupos estables posibilita el rastreo de
contactos rápido y más sencillo, en caso de que se diera
algún caso.

• Las familias no podrán acceder al recinto escolar salvo
indicación expresa del profesorado o del Equipo Directivo.
En ese caso, accederán con todas las medidas de
seguridad (mascarilla higiénica, distancias de seguridad…)

• Es imprescindible que las familias mantengan los datos de
contacto actualizados: datos personales, teléfonos, correo
electrónico…

• Los principales medios de comunicación con el centro
son:

• Correo electrónico: cp.barcelona.madrid@educa.madrid.org

• Teléfono: 913603078.

• Web: https://www.ceipbarcelonamadrid.org/

• El canal oficial de comunicación con el
profesorado del centro es la plataforma
Raíces/Roble cuyo acceso se realiza a través
de credenciales ya entregadas el curso
pasado. En caso de no disponer de ellas,
pueden solicitarlas a la secretaría del centro
por correo electrónico. En esta plataforma
además de comunicarse con el profesorado,
podrán justificar faltas de asistencia,
consultar los boletines de calificaciones…

• Es altamente recomendable que las familias
valoren la adquisición de medios
electrónicos (ordenador, Tablet, portátil…)
así como la conectividad en previsión de
posibles periodos de confinamiento o cierre
de aulas.

mailto:cp.barcelona.madrid@educa.madrid.org


AULA DE INFANTIL

Aspectos generales.

• El número de alumnos del grupo de convivencia
será de 25.

• Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán
entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y
jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia
de seguridad. Estos grupos, en la medida de lo
posible, reducirán las interacciones con otros
grupos del centro educativo, limitando al máximo
su número de contactos con otros miembros del
centro.

• Utilizarán una o varias aulas de referencia donde
desarrollarán, siempre que sea posible y las
características de las materias y asignaturas así lo
permitan, toda su actividad lectiva, siendo los/las
docentes, quienes se desplacen por el centro.

• El número de docentes que atienda a este
alumnado será el mínimo posible.

Distribución de espacios.

• Por sus peculiares características, se extremará
la vigilancia del alumnado en el patio y el
tránsito por el interior del centro, con la finalidad
de limitar sus contactos con otros miembros del
centro, evitar que vayan tocando las paredes,
pasamanos de las escaleras y objetos que
encuentren a su paso.

• Cada alumno o alumna ocupará siempre la
misma mesa, debiendo intentar (teniendo en
cuenta la dificultad extrema en esta etapa
educativa), que no se produzca intercambio de
alumnado entre una mesa y otra, con la
finalidad de tratar de evitar un posible
contagio.

• El aula del grupo estarán correctamente
ventilada durante el mayor tiempo posible.
Siempre que las condiciones ambientales lo
permitan, la puerta y las ventanas del aula
deben estarán abiertas para provocar una
ventilación natural.



AULA DE INFANTIL

Actividad diaria.

• El alumnado accede al centro y se le toma la
temperatura. Seguidamente, se procede al lavado y
desinfección de las manos.

• Comienza la actividad lectiva. En el caso de utilizar el
aseo, vuelven a lavarse las manos.

• Antes del desayuno, se vuelven a lavar del manos. Tras el
recreo, proceden a lavarse las manos nuevamente.

• Continua la actividad lectiva y antes de salir nuevamente
a casa o al comedor, realizan un último lavado de manos.

Algunas estrategias y/o medidas de higiene.

Por mencionar algunas, entre otras medidas, se pueden
reseñar:

• A cada aula de infantil sólo accederá el personal que
trabaja en dicha aula.

• No está permitido el acceso de las familias al recinto
escolar.

• Cada vez que el alumnado entre en su aula, se sentará
siempre en el mismo sitio. Cada silla y mesa de cada aula

de grupo debe estar asignada a un alumno o alumna.

• No está permitido el préstamo de material o juguetes
entre clases distintas. Tampoco compartir material con
otra clase, ya que son distintos grupos de convivencia.

• Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará
utilizar plastilina, arcilla, pasta de papel, ni pastas de
modelar. No se permite el intercambio de material
entre alumnado (lápiz, goma, regla, ceras...).

• No son recomendables las actividades donde el
alumnado rota y trabaja por puestos.

• Se debe trabajar con el alumnado nuevas fórmulas de
afectividad que supongan un mayor distanciamiento
en cuanto a su relación entre ellos, como en su relación
con el profesorado que les atiende.

• El profesorado especialista impartirá las clases dentro
del aula de referencia del grupo.

• Una vez finalice una actividad, el profesorado
procederá a la desinfección de las superficies utilizadas
en las mismas. Después procederá a la desinfección de
manos con gel hidroalcohólico.



AULA DE PRIMARIA

Aspectos generales.

• El número de alumnos del grupo de convivencia
será de 25.

• Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán
entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y
jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia
de seguridad. Estos grupos, en la medida de lo
posible, reducirán las interacciones con otros
grupos del centro educativo, limitando al máximo
su número de contactos con otros miembros del
centro.

• Utilizarán una o varias aulas de referencia donde
desarrollarán, siempre que sea posible y las
características de las materias y asignaturas así lo
permitan, toda su actividad lectiva, siendo los/las
docentes, quienes se desplacen por el centro.

• El número de docentes que atienda a este
alumnado será el mínimo posible.

Distribución de espacios.

• El uso de la mascarilla higiénica de forma
permanente es obligatorio durante toda la
permanencia en el recinto escolar.

• En caso de ser necesario se podrán arbitrar
como aulas de grupo, aulas específicas
(plástica, música...).

• En el caso de que el alumnado tenga que
abandonar un aula de grupo para ir a un
desdoble como puede ser religión o valores, y la
clase quedara libre, se dejará con ventanas y
puertas abiertas para favorecer su ventilación.



AULA DE PRIMARIA

Actividad diaria.

• El alumnado accede al centro y se le toma la
temperatura. Seguidamente, se procede al lavado y
desinfección de las manos.

• Comienza la actividad lectiva. En el caso de utilizar el
aseo, vuelven a lavarse las manos.

• Antes del desayuno, se vuelven a lavar del manos. Tras el
recreo, proceden a lavarse las manos nuevamente.

• Continua la actividad lectiva y antes de salir nuevamente
a casa o al comedor, realizan un último lavado de manos.

Algunas estrategias y/o medidas de higiene.

Por mencionar algunas, entre otras medidas, se pueden
reseñar:

• El alumnado deberá llevar siempre consigo una riñonera o
similar que contenga: una mascarilla de repuesto, un bote
de gel hidroalcohólico de uso personal y un paquete de
pañuelos desechables.

• En esta extraordinaria situación, el pupitre de cada
alumno/a es personal, no estando permitidos los
intercambios en entre sí.

• El profesorado especialista impartirá las clases dentro del
aula de referencia del grupo.

• Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo,
siempre se sentará en el mismo sitio. Cada silla y mesa de
cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno (se
deberá tener en cuenta por parte del tutor o tutora los
posibles problemas visuales o de cualquier otra índole que
pueda tener el alumnado), estando prohibido que el
alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto.

• Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las
colectivas que supongan disminuir la distancia de seguridad
todavía más.

• En los niveles de 5º y 6º de E. Primaria, se priorizará la
entrega de actividades de manera telemática.

• No se permitirá intercambiar material entre alumnado
(bolígrafo, lápiz, goma, regla, calculadora...).

• El profesorado establecerá un sistema que suponga que el
alumnado se lleve el menor material posible del colegio a la
casa y viceversa, pudiendo quedar almacenado en el
centro de manera ordenada y de forma individual.

• Mientras dure la situación actual, no está permitido el uso
de biblioteca de aula ni de centro.

• En caso de que el alumnado deba desplazarse por
cuestiones de desdoble como puede ser religión y valores, o
porqué deba ir al patio o al gimnasio para realizar
educación física, lo realizará sin quitarse la mascarilla, en fila
individual, sin atropellarse, ni pararse durante el
desplazamiento para hablar con ningún compañero.

• Cuando el alumnado se tiene que desplazar a otra clase
que haya sido utilizada previamente por otro grupo
(religión/valores/desdobles), el docente, procederá a
limpiar con el limpiador desinfectante el mobiliario que va a
utilizar su alumnado. Siempre será a la entrada de clase
cuando se realice dicha operación con el objetivo de
garantizar que el mobiliario que va a utilizar el alumnado
está desinfectado.



AULA DE PRIMARIA

• Cada alumno/a deberá venir de casa con la botella de
agua que estime oportuna para su correcta hidratación
durante el día(no estará permitido rellenarla),teniendo en
cuenta que las fuentes de agua del centro permanecerán
cortadas mientras dure esta crisis sanitaria.

• Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas
de agua entre el alumnado.

• Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno o
alumna debe quedar totalmente libre de libros y
materiales para proceder a una correcta desinfección del
aula.


