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MEDIDAS ORGANIZATIVAS E HIGIÉNICO SANITARIAS CURSO 21-22  

Criterios generales establecidos por la Comunidad de Madrid: 

 Los centros se mantendrán abiertos durante todo el curso escolar, siempre y 

cuando la situación epidemiológica lo permita. 

 Se mantendrá la actividad lectiva presencial con la flexibilidad necesaria en 

función del escenario epidemiológico. 

 La suspensión generalizada de la actividad presencial se decidirá, únicamente, 

ante situaciones excepcionales. 

 Se adoptarán medidas para que los centros que dispongan de ello, puedan 

ofrecer en condiciones de seguridad los servicios complementarios de 

transporte y comedor, acogida temprana y actividades complementarias de 

refuerzo y extraescolares. 

El Centro Educativo Fuenllana recoge en este documento las medidas de prevención 

higiénico sanitarias y organizativas que garantizan un entorno seguro y saludable para 

toda la comunidad  educativa.  

Según nos ha informado al Comunidad de Madrid, el curso dará comienzo en un 

escenario de Prespecialidad I, que se aplica a los niveles de alerta 1 y 2 (peligrosidad 

baja) 

1LLegada y salida del colegio 

La entrada en el recinto escolar se realizará por la puerta peatonal y la salida por la 
puerta de coches, según se realizó durante el curso anterior. Con el objeto de evitar el 
cruce de personas. 

Los itinerarios para acceder a los edificios, serán los habituales de otros años. Salvo la 
salida por la rampa que se mantiene hasta que la situación sanitaria mejore.   

De forma general está permitida la entrada de padres y familiares de alumnos a los  

mailto:fuenllana@escuelafuenllana.com


 

Centro Educativo Concertado Fuenllana  
info@fuenllana.net      www.fuenllana.net 

Travesía Fuente Cisneros, 1 -    28922 ALCORCÓN 

Tel: 916144729 - 916144730. Fax.:916144731 Móvil: 656958187 
 

edificios escolares, para realizar gestiones de forma individual (entrevistas de tutoría, 

acceso al oratorio, gestiones en secretaría, etc) salvo indicación expresa del Colegio en 

las condiciones de seguridad e higiene  recomendadas. 

No se puede acceder al centro con coche a partir de las 8:30, y no se podrá circular 

peatonalmente por la zona de aparcamiento que no estará libre de coches.  

En cualquier caso, es obligado el uso de mascarilla, mantener la distancia social de 1,5 

m, no hacer grupo, y respetar los itinerarios de entrada y salida circular para no 

provocar el cruce de personas. 

I nfantil 

Está permitido que un adulto acompañe a un alumno de Educación Infantil hasta la 

puerta  del aula siguiendo los recorridos establecidos para cada clase. Recomendamos 

desplazarse con celeridad, sin detenerse en conversaciones, y respetando las 

indicaciones e itinerarios marcados 

El itinerario de bajada será por la cuesta asfaltada y el de subida por las escaleras 

atendiendo a  las marcas que se han puesto. 

∙ 1º EI (3 años): Un familiar podrá acompañar a los niños, siguiendo el recorrido 

marcado hasta la  puerta de la clase donde estará su profesora que les tomará la 

temperatura y accederán ellos  solos a clase. Los padres o acompañantes de los 

niños seguirán un itinerario circular,  accediendo por una puerta y saliendo por 

otra, sin entrar en las aulas Recomendamos  encarecidamente no entablar diálogo 

con otros padres. 

∙ 2º EI (4 años): Un familiar podrá acompañar a los alumnos hasta la verja que hay 

entre los  patios de 4 años y el edificio de primaria. Los padres no podrán pasar al 

patio. En la puerta se  les tomará la temperatura y ellos solos accederán a clase 

donde estará su profesora. 

∙ 3º EI (5 años): Un familiar podrá acompañar a los alumnos hasta la verja que da a los 

patios de  5 años. Los padres no podrán pasar al patio. En la puerta se les tomará 
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la temperatura y  accederán ellos solos a clase donde está su profesora. 

En el caso de tener hijos en 4 y 5 años accederán por la puerta de 4 años los dos.  

Primaria: 

Los padres sólo podrán acceder a pie hasta la verja de primaria, delante del edificio 

central.  

Las alumnas vendrán con  mascarilla y bajarán en fila, y siempre manteniendo la 
distancia de seguridad, desde  la verja que da al edificio central hasta el edificio de 
primaria donde les estarán esperando las profesoras para entrar por clases a sus aulas. 

En el edificio de primaria se han definido dos accesos distintos de acuerdo a los cursos, 

para  facilitar el menor contacto con alumnas de otras clases y poder mantener el 

mayor tiempo  posible el “grupo de convivencia”  

Las alumnas saldrán por clases, acompañadas por sus profesoras hasta la verja  junto al 

edificio central, por la que han entrado. La espera se hará siempre al  aire libre, en el 

aparcamiento del colegio, con mascarilla, respetando la distancia de 1,5 m y 

procurando ser ágiles a la salida, que se podrá realizar por la puerta de coches.  

Secundaria y Bachillerato: 

Todas las alumnas accederán al edificio central solas, con mascarilla, guardando la  
distancia de seguridad. 

Las alumnas de 1º y 2º ESO saldrán del edificio a las 16:35. Y las alumnas de 3º ESO o 
4º ESO en función de los días previstos en su plan  semipresencial, saldrán del edificio a 
las 16:40. 
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3Comunicación entre las familias y el colegio 
De modo general las reuniones de padres, hasta que las  autoridades indiquen lo 

contrario, se realizarán por videoconferencia, aunque en algunos casos se podrán 

realizar reuniones presenciales con grupos reducidos.  

Las tutorías personales podrán realizarse de modo presencial, si se desea. O bien a 

través de video conferencia vía  Meet, conversaciones telefónicas, email y la app de 

educcare. 

En la medida de lo posible, queremos volver a tener actividades para padres y familias, 

en el colegio, priorizando las que se puedan realizar al aire libre y en espacios abiertos. 

Os iremos informando oportunamente.  

4 Medidas de higiene y seguridad 
∙ No asistirán al colegio el personal ni los alumnos que tengan síntomas compatibles 

con COVID 19 (fiebre, tos, congestión nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, 

malestar general…) 

 ∙ Las familias tomarán la temperatura a sus hijos al inicio de la jornada escolar. 

∙ En el colegio se tomará la temperatura diariamente antes de entrar en los edificios en 

las  etapas de educación infantil y primaria. Si tuviera fiebre no podrá acceder a su 

clase. ∙ Se realizará higiene de manos/hidrogel a la entrada y salida de las clases, antes 

y después del  recreo, a la entrada y salida del comedor. 

∙ El uso de mascarilla será obligatorio a partir de los 6 años, independientemente de la 

distancia  de seguridad interpersonal. Los alumnos accederán con la mascarilla puesta 

y la mantendrán  durante toda la jornada salvo en el comedor. Traerán la mascarilla 
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marcada con su nombre y  una de repuesto. Si cualquier alumno del centro no trae 

mascarilla le facilitaremos una  higiénica desechable (0,20 €/ud) y se pasará a cobro en 

el recibo del mes 

∙ Los alumnos no podrán beber directamente de los grifos ni fuentes. Es conveniente 

que cada  uno triga una botella de agua de casa. 

∙ Fuera de los grupos estables, se mantendrá siempre la distancia de seguridad (1,5 

metros)  tanto para los alumnos, como personal docente y no docente. 

∙ Los recreos serán de manera escalonada, para permitir la distancia de seguridad. 

Cada grupo  tendrá asignado una zona de patio. 

∙ Sesiones informativas, desde el primer día, con los alumnos de todas las etapas sobre 

las reglas  higienico-sanitarias. 

∙ Se realizarán tareas de ventilación frecuente en las instalaciones y en las clases. Las 

ventanas se  mantendrán abiertas el mayor tiempo posible cuando las condiciones 

meteorológicas lo  permitan. 

∙ Las alumnas de secundaria y bachillerato no harán uso de las taquillas, por lo que es 

necesario  que traigan y se lleven el material correspondiente del día. 

∙ Limpieza y desinfección frecuente de aseos y zonas comunes. 

5Comedor 

Se han ampliado los turnos de comedor para reducir el aforo y mantener la distancia 

de  seguridad entre los alumnos. 

Los alumnos de infantil comerán en sus aulas. La distribución del resto de cursos en el 

comedor seguirá el siguiente horario:  

∙ 12.10-12.45: 1º, 2º y 3º de primaria 

∙ 13.00-13.40: 4º, 5º y 6º de primaria 

∙ 14.00-14.40: 1º, 2º y 3º ESO 

∙ 14.50-15.15: 4º ESO 

mailto:fuenllana@escuelafuenllana.com


 

Centro Educativo Concertado Fuenllana  
info@fuenllana.net      www.fuenllana.net 

Travesía Fuente Cisneros, 1 -    28922 ALCORCÓN 

Tel: 916144729 - 916144730. Fax.:916144731 Móvil: 656958187 
 

Habrá sitios fijos asignados en el comedor, con ventilación cruzada permanente y desinfección 
después de cada turno. 

Infantil 

Los alumnos de 1º y 2º de Educación. Infantil comerán en las clases. Y los alumnos de 
3º en el comedor de su edificio.  

Primaria: 

∙ Las alumnas no usarán la línea de comida y tendrán la comida servida en su sitio  

cuando lleguen. Mantendrán sitios fijos. Al finalizar la comida, dejarán también  su 

bandeja y sus platos en la mesa. 

∙ Una profesora acompañará a las alumnas por grupos hasta el comedor. Tendrán la 
mascarilla puesta hasta sentarse en su sitio donde se la quitarán y se la pondrán en el 
brazo  

Secundaria y bachillerato 
∙ Las alumnas de secundaria tendrán sitios fijos en el comedor. Las alumnas pasarán  

por la línea de comida a partir del mes de Octubre.  

∙ Se recomienda a las alumnas de bachillerato hacer uso del comedor sólo aquellas  
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que por necesidad lo requiriesen y siempre será a partir de las 15:15 

6Actividades Extraescolares 

Las actividades extraescolares darán comienzo el día 1 de Octubre, respetando las 

medidas sanitarias habituales. 

7Rutas 

∙ La persona encargada de cada ruta tomará la temperatura a los alumnos antes de 

subir. Si  tienen fiebre, no podrán subir. 

∙ La persona encargada de la ruta desinfectará las manos a los alumnos al subir. 

∙ Es obligatorio el uso de mascarillas, también alumnos de 3 a 5 años. La mantendrán 

hasta que  entren en las clases. 

∙ La asignación de asientos fijos para los alumnos. 

8Oratorios 
∙ Las familias, los alumnos o alumnas, el personal docente y no docente, podrán 

acceder a los Oratorios del colegio. 

∙ Se podrá asistir a misa de 8:30 de la mañana en el Oratorio Central hasta cubrir aforo.  

∙ Los alumnos y alumnas irán al oratorio de acuerdo a su horario y guardando las 
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mismas  medidas que las establecidas para el aula y el comedor. Tras cada grupo se 

limpiará y  desinfectará el Oratorio 

9Enfermería 

Instrucciones elaboradas por el servicio de enfermería que es necesario recordar: 

- Continúa vigente la figura del Coordinador COVID-19. Todo caso sospechoso, alumno 

en cuarentena, dudas o situación relacionada con el SARS-CoV-2 debe ser comunicada 

principalmente a la enfermera del centro a través del correo electrónico 

enfermería@fuenllana.net, ella  es quien desempeñará dicha función.  

 

- NO ASÍSTIRÁN AL CENTRO AQUELLOS ESTUDIANTES, DOCENTES Y OTROS 

PROFESIONALES QUE TENGAN SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19, así como 

aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en periodo 

de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona 

con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

 

- Las familias tomarán la temperatura corporal a sus hijos antes del inicio de la 

jornada escolar.  

 

- La ausencia de fiebre no asegura que no se esté contagiado por SARS-CoV-2  por ello, 

durante la jornada escolar si vuestro hijo presenta 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 la 

enfermera o en su defecto la tutora, se pondrá en contacto con vosotros para que 

paséis a por él y a sus hermanos con la mayor brevedad posible. Posteriormente 

debéis poneros en contacto con vuestro médico/pediatra del centro de salud 

(preferiblemente por teléfono) para que éste valore la situación. De igual manera si 

presenta estos síntomas en casa antes de acudir al colegio, tenéis que contactar con 

el centro de salud e informar al colegio.  

El alumno/a podrá volver al colegio tras permanecer 24 - 48 horas sin fiebre ni 

otros síntomas y sin la ingesta de antipiréticos. 

mailto:fuenllana@escuelafuenllana.com
mailto:enfermería@fuenllana.net


 

Centro Educativo Concertado Fuenllana  
info@fuenllana.net      www.fuenllana.net 

Travesía Fuente Cisneros, 1 -    28922 ALCORCÓN 

Tel: 916144729 - 916144730. Fax.:916144731 Móvil: 656958187 
 

- Si alguno de los convivientes está a la espera de un resultado de una PCR, no se puede 

acudir al colegio.  

 

- Se mantendrá de forma general una distancia interpersonal de al menos 1.5 metros 

en todo el recinto escolar por parte de toda la comunidad educativa. Dentro de las 

aulas, cada etapa tendrá sus excepciones.  

 

-  Al encontrarnos en el escenario I de presencialidad, se permitirá la interacción entre 

grupos del mismo curso, sobre todo en actividades al aire libre.  

 

- Ventilación cruzada en las aulas, dando prioridad a la ventilación natural por su 

efectividad en la prevención de la transmisión por encima de aspectos como las 

condiciones de temperatura y humedad necesarias para el confort térmico o a los 

requerimientos de eficiencia energética.  
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