
Ante la situación COVID-19, los 3 escenarios previstos desde el Departamento de Educación y 
Salud son los siguientes: 

1. Escenario: Con total presencia del alumnado

Un primer escenario de normalidad. Tal y como se desarrolla en las resoluciones, en la acción 
educativa presencial se mantendrán una serie de medidas de seguridad y salud, siguiendo las 
directrices de las autoridades del Departamento de Sanidad. 

2. Escenario: Media presencia del alumnado

Un segundo escenario intermedio en el que las situaciones de salud recomiendan medidas 
preventivas que obliguen a los centros a organizar la actividad docente de forma flexible, 
siendo una actividad presencial parcial. 
En el segundo escenario se deberá priorizar la presencia de determinadas etapas, cursos o 
alumnos y se deberán tomar medidas en cuanto a organización de la enseñanza y de los 
espacios, distancias, higiene personal y del entorno, etc. 

3. Escenario: Actividad educativa extraescolar (confinamiento)

El tercer escenario traerá consigo el confinamiento y la actividad educativa extraescolar. La 
actividad educativa tendrá continuidad. 

Principales acciones para reducir el riesgo 

● 1.5 m de distancia de seguridad. (siempre que sea posible)
● Uso de máscaras respiratorias obligatoria.
● Higiene de manos. Cada alumno deberá disponer de un kit personal de salud en el

centro, es decir, un gel hidroalcohólico y una máscara. Además, estarán disponibles los
jabones y toallas de papel tradicionales.

● Limpieza, desinfección y ventilación de las aulas y zonas comunes.
● Reducción de contactos.

Medidas Higiénicas 

● Lavado de manos:
o En los momentos de entrada escolar de mañana y tarde, antes de entrar en el

aula, será obligatorio el lavado de manos (con kit de salud o jabón).
o Utilizando el Kit de Salud que traiga cada uno. En los baños de la escuela estarán

disponibles el  jabón y las toallas de papel.
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o Después del recreo será obligatorio el lavado de manos (con kit de salud o jabón).

● Ventilación natural y sistemática de espacios.

● Ante cualquier malestar de vuestros hijos (tos, dificultades respiratorias, fiebre),

ES OBLIGATORIO QUE EL ALUMNO SE QUEDE EN CASA.

● Síntomas: fiebre de más de 37 grados, tos seca, dolor de garganta, dificultad
respiratoria, pérdida de olfato  o gusto.

● Ante cualquier sospecha  tomaremos la temperatura en el centro  (utilizando el
termómetro de distancia).

● Máscaras: es obligatorio su uso en todo momento en el centro.
● En caso de haber un positivo por Covid en el centro se pondrá en marcha el protocolo

de actuación junto con el departamento de salud.

Directrices generales para el desarrollo de la actividad docente en LSB 

El calendario escolar estará vigente durante todo el curso escolar en todos los escenarios 
previstos. 

En el escenario 1:En el escenario 1: 

o Se realizarán diariamente sesiones recordatorias al alumnado de las medidas
preventivas de higiene y de comportamiento, adaptadas a cada aula y edad. Ver

decálogo del alumn@.

o Se mantiene la jornada docente ordinaria y el horario.
o La máscara es obligatoria.
o Reducir los desplazamientos de los alumnos cuando no sean necesarios.
o Evitar reuniones multitudinarias.
o Los materiales escolares de aula tendrán un uso personal.
o Las entradas y salidas del centro se realizarán de forma escalonada.

En el escenario 2: 

o Se realizarán diariamente sesiones recordatorias al alumnado de las medidas
preventivas de higiene y de comportamiento, adaptadas a cada aula y edad. Ver

decálogo del alumn@.

o Se mantiene la jornada docente ordinaria y el horario.
o Se mantiene la jornada docente ordinaria y el horario, aunque los alumnos acudirán al

centro de forma alterna combinando la presencialidad con la forma on line.
o La máscara es obligatoria.
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o Reducir los desplazamientos de los alumnos cuando no sean necesarios.
o Evitar reuniones multitudinarias.
o Los materiales escolares de aula tendrán un uso personal.
o Las entradas y salidas del centro se realizarán de forma escalonada.
o Uso de comedor: No aseguramos el servicio de comedor.

En el escenario 3:En el escenario 3: 

o La jornada docente será continua con  horario de 8:00 a 14:00 y con la impartición de
las clases on line.

Gestión en el centro 

Además del equipo  directivo, se designará una persona responsable referente para los 
aspectos relacionados con COVID-19. La coordinación de Salud Pública con el centro educativo 
en la gestión de los casos se realizará con la Dirección del centro y la persona responsable 
referente. 

Gestión de los casos 

1. 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.

2. Ante la presencia de sintomatología en el centro educativo:

Todas las personas que presenten sintomatología compatible con COVID-19 EN EL CENTRO 
seguirán un protocolo de actuación previsto previamente: 
a. Se dirigirán a una sala de aislamiento preparada a tal efecto (con mascarilla puesta), que

reúna las medidas de higiene y ventilación adecuadas, que se desinfectará siempre que
se utilice con un caso sospechoso, y se avisará a la DIRECCIÓN DEL CENTRO quien
COMUNICARÁ al ÁREA MÉDICA del Servicio de Prevención.

b. Si es alumno/a, la persona que le acompañe guardará las medidas de distancia y
mascarilla.
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c. Desde la dirección del centro o la persona responsable en el centro de Prevención
COVID19 se contactará con la familia para dirigirle a su domicilio.

d. La familia se pondrá en contacto con su centro de salud para seguir indicaciones.
e. La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislado en su

domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas, según se refiere
en el Protocolo de Vigilancia Epidemiológica de COVID-19 del Departamento de Salud

f. Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará ninguna acción sobre
los contactos estrechos y la actividad docente continuará de forma normal, extremando 
las medidas de higiene. Si el caso se confirma se realizará el estudio de contactos en el 
medio educativo y fuera de éste mediante la identificación, clasificación y seguimiento 
de los contactos según esté establecido. 

3. En el caso de confirmación de casos:

Los padres, madres o tutores del alumno/a detectado como caso positivo informarán 
inmediatamente a la Dirección de Centro educativo para que se ponga en contacto con 
la OSI de referencia, quien contactará con su referente de la Subdirección de Salud 
Pública del Territorio. 

La coordinación de Salud Pública con el centro educativo en la gestión de los casos se 
realizará con la Dirección del centro y la persona responsable referente de aspectos 
relacionados con el COVID-19. En el caso de que se confirmen casos en un centro 
educativo, la Dirección del centro educativo se pondrá en contacto con el coordinador 
de la OSI de referencia. 

Si el caso se confirma, se realizará el estudio de contactos en el medio educativo y fuera 
de éste mediante la identificación, clasificación y seguimiento de los contactos según 
esté establecido por la Dirección de Salud Pública. 

Otras actividades 

o No realizar eventos/reuniones que no cumplan la distancia ni las medidas de higiene.
o Eventos deportivos: respetar distancia y aforo.
o Utilización de espacios al aire libre en la medida de lo posible.
o Abstenerse de realizar en el escenario 2 asambleas, juegos deportivos y actos que

impliquen la agrupación.
o Realización telemática de reuniones en el escenario 2

La
 Sall

e B
err

oz
pe



o Coordinación y colaboración con las diferentes instituciones.

o Respuesta a las necesidades de apoyo psicosocial.

o Reducción y no estigmatización de los miedos y angustias del alumnado.

o Debatir las preguntas y responsabilidades del alumnado para evitar la exclusión y la

intimidación

Información y comunicación. Contacto con AMPAS 

o Ofrecer información actualizada: protocolos de actuación, medidas preventivas,

higiénicas, sanitarias.

o Intercambio de información con AMPAs.

o Priorizar el contacto con las familias por teléfono,Sallenet, correo electrónico, correo

ordinario o correo. Si fuera necesario, podrán entrar en el edificio escolar (si no tienen

síntomas).

o Asegurar relaciones con alumnos y familias que no se conecten o que no participen en

actividades no presenciales.

Otras consideraciones 
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