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COVID 19 
GUÍA PARA LAS FAMILIAS 
 
 
 
1. Presentación 
 
De acuerdo con la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid, se 
presenta a las familias del colegio el siguiente plan de contingencia. Está elaborado en 
conformidad con la última normativa que tenemos a fecha de hoy, la Resolución 
conjunta de las Viceconsejerías de política educativa y de organización educativa, del 23 
de junio de 2021. 
Informamos en este documento de las entradas y salidas del centro, de las medidas de 
higiene que se plantean y de los diversos escenarios. 
 
La coordinadora de COVID es Doña Almudena Manrique que estará disponible en el 
mail covid19@stellamariscollege.es y atenderá las situaciones que se den en relación 
con la pandemia.  
 
Básicamente la CAM ha establecido tres escenarios posibles: 

• Escenario I (presencialidad). Es el nivel en el que esperamos funcionar 
habitualmente durante el curso y en el que comenzaremos el colegio. Se refiere 
a los niveles 1 y 2 de alerta. 

• Escenario II (presencialidad). Se aplicará en niveles de alerta 3 y 4. 
• Escenario III (no presencialidad). En el caso de que se suspenda la actividad 

presencial por un serio agravamiento de la pandemia. 
 
2. Escenario I de presencialidad 
 
a) Entrada en el centro escolar 
Por la mañana, a partir de las 8,45 se podrá acceder al centro por las siguientes entradas: 

• Educación primaria de 1º a 5º: ACCESO 1 (en la calle Camino del Lavadero; ver 
plano al final del documento) 

• Educación primaria 6º y educación secundaria 1º y 2º: ACCESO 2 (en la Calle 
Valcotos; ver plano) 

 
Habrá profesorado a la entrada del colegio para recibir a los niños de forma que los 
padres no tengan necesidad de entrar en el centro por la mañana. Si tuvieran que 
hacerlo por alguna cuestión, lo harán siempre con mascarilla. 
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b) Salida y recogida de alumnos 
Por la tarde, a partir de las 17,00 comenzará la salida de alumnos. Se procederá de este 
modo: 

• Educación primaria de 1º a 5º: Los padres podrán entrar a recoger a sus hijos por 
el ACCESO 1. Lo harán con el debido orden. Los niños estarán distribuidos por 
curso y acompañados del tutor en el punto “RECOGIDA” señalado en el plano. 
Rogamos evitar paradas o aglomeraciones o conversaciones con los tutores que 
entorpezcan el paso. Pedimos especialmente puntualidad en la recogida. 

• Educación primaria de 6º y educación secundaria 1º y 2º: los alumnos saldrán 
por el ACCESO 2. 

• Rutas: salida por el ACCESO 2. 
 
c) Medidas preventivas y de higiene escolar 
 
* Las familias tomarán la temperatura corporal a sus hijos antes del inicio de la jornada 
escolar. 
* No deben acudir al centro educativo alumnos con fiebre o febrícula (>37,2) o bien con 
síntomas compatibles con el COVID. 
* El centro medirá diariamente la temperatura a los alumnos antes del comienzo de 
clases. 
* El uso de mascarilla sigue siendo obligatorio este curso durante toda la jornada escolar 
en clase y en recintos cerrados. Pero la normativa permite a día de hoy flexibilizar su uso 
al aire libre en escenario I. 
* Al igual que el curso pasado cada alumno traerá una botella de agua o cantimplora, de 
modo que evitemos beber directamente de las fuentes. 
* La higiene de manos, el cuidado a la hora de sonarse o toser, así como el 
mantenimiento de los grupos de convivencia estable en la medida de lo razonable, 
ayudará a evitar los contagios. 
 
* En aula 
* Alumnos de primaria: Grupos de convivencia estable que coincidirán con el aula. 
* Alumnos de secundaria: Grupos de convivencia estable manteniendo 1,2 m de 
distancia en aula. 
* Se tendrán estas medidas de prevención: ventilación de las aulas, desinfección diaria, 
minimización de la circulación de niños en los pasillos, uso de soluciones desinfectantes 
y de dispensadores a la entrada y salida de aula. 
* Para los días de Educación Física o para las SMARTS deportivas, según el horario, los 
alumnos acudirán al centro con el uniforme y traerán en una bolsa la ropa deportiva 
para cambiarse en el colegio.  
* No está permitido este curso venir al centro en ropa de deporte.  
 
* En los patios 
* La normativa establece que “en el escenario de presencialidad I… se permitirá la 
interacción entre grupos del mismo curso, sobre todo en actividades al aire libre”. Se 
establecerá una separación en patios que permita solamente la interactuación de 
grupos del mismo curso. 
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* En el comedor 
* Antes de entrar en el comedor y a la salida habrá dispensadores para la limpieza de 
manos.  
* La asistencia al recinto del comedor se organizará respetando los grupos de 
convivencia estable integrados por los alumnos pertenecientes a un grupo/unidad 
escolar.  
* En el caso de los alumnos de secundaria se deberá respetar la distancia de 1,5 metros 
entre alumnos.  
* Se asignarán puestos fijos en el comedor para el alumnado durante todo el curso 
escolar. 
* Se limpiará y desinfectará el comedor entre los turnos de uso. 
 
* En las rutas escolares 
* A la entrada y salida de las rutas habrá dispensadores con desinfectante. 
* El uso de la mascarilla es obligatorio en ruta (salvo prescripción médica). 
* Habrá puestos fijos en la ruta. 
* Los autobuses se desinfectarán diariamente. Disponen además de filtros de carbón 
bioactivos y sistemas de purificación de aire. 
 
* SMARTS Y AULA DE MÚSICA 
* Se realizarán cumpliendo con las medidas de seguridad propias de las actividades 
según sean al aire libre o en recinto cerrado. 
* Cada actividad tendrá su protocolo propio. También las actividades musicales tendrán 
su protocolo propio para velar por la seguridad y protección. 
 
3. Otros escenarios 
 
En el Escenario II antes descrito, se mantendrán las mismas medidas para toda la 
primaria, solo que, además, los patios se tendrán que parcelar para evitar la interacción 
con otros grupos estables de convivencia. 
En 1º y 2º de ESO los grupos mantendrán su misma configuración. 
 
En el escenario de no presencialidad, las clases se tendrán a través de la plataforma cisco 
webex. Se informará debidamente a los padres en este caso de los horarios, conexiones 
y modos de trabajo que adoptará el colegio. 
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4. Mapa de accesos al centro 
 
 

 


