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1. INTRODUCCION
Madre Sacramento RR. Adoratrices ubicado en C/Electricitat, 16 Sant Just Desvern y
con código central 08026841, pone en marcha un Plan de Organización COVID19
siguiendo las instrucciones para el curso 2020-2021 de las escuelas de Cataluña del
30 de junio de 2020 y las directrices aprobadas por los Departamentos de Salud y
Educación en el Plan de Acción para el curso académico 2020-2021 para las
escuelas en el marco de la pandemia de Covid 19 de 3 de julio y las medidas
complementarias al plan de acción del mes de agosto.
Este plan puede ser susceptible a modificaciones dependiendo de las circunstancias
de las pandemias y las instrucciones que vienen.
Nuestra prioridad es la apertura del centro lo más normal posible. Sin embargo, la
situación de incertidumbre continúa y, por lo tanto, la aplicación continua de una serie
de medidas es necesaria para cambiar significativamente el funcionamiento del
centro.
Desde la escuela, con esta idea de máxima normalidad posible, nos aseguraremos de
que:


Todos los niños y adolescentes pueden seguir sus aprendizajes en persona.



Se siguen instrucciones sanitarias para que la escuela pueda ser un entorno
seguro, con el mínimo riesgo aceptable y, juntos, contribuimos al control de la
epidemia y, en su caso, a la rápida identificación de casos y contactos.

Este plan de organización que se ha elaborado tiene como objetivo buscar un equilibrio
entre la protección de la salud de las personas en las escuelas y el derecho de todos los
niños y jóvenes a una educación de calidad. Sin embargo, contempla una serie de
disposiciones para garantizarla seguridad de los estudiantes y trabajadores, y para
establecer medidas de protección y, en su caso, trazabilidad.
La administración de la salud y la educación ha establecido una serie de medidas que
cada centro debe adaptar a su situación en un plan de organización. Se trata de
prever cómo los estudiantes pueden ser atendidos con las condiciones establecidas
por la administración.

Este documento se basa en los valores de:
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Seguridad para que las escuelas sean espacios donde la actividad educativa
pueda desarrollarse de forma segura y cómoda.



salud, estudiantes y trabajadores para reducir la transmisión y mejorar la
trazabilidad



Equidad, para promover el cara a cara de los estudiantes con mayores
necesidades educativas, sin sacrificar la seguridad.



Validez, de estas previsiones, para todo el curso académico 2020-2021, en
línea con la realidad de los centros y su entorno, siguiendo en todo caso las
instrucciones de la administración.

Los criterios de la administración para la apertura de escuelas y reducir las
posibilidades de contagio y, en su caso, dificultar la propagación del virus,
centrándose en el mantenimiento de la distancia social y en la limpieza y
desinfección. Un derivado es evitar (en la medida de lo posible) las multitudes, tanto
de estudiantes, familias y otros, especialmente en ciertos momentos de la actividad
del centro, como las entradas y salidas de la escuela.
Si detectamos un presunto contagio o contagio, será necesario garantizar la
trazabilidad de esa persona, es decir, poder hacer una lista de los contactos cercanos
que ha tenido para aislarlos y observarlos. Debe evitarse que, debido a sospechas o
contagios, toda la escuela debe estar cerrada; por otro lado, si el número de contactos
cercanos de una persona es conocido y relativamente limitado, Sólo será necesario aislar y
observar ese grupo; Así el concepto de burbuja, que la administración ha llamado grupo
de convivencia y relación, grupo de alumnos que comparte un tiempo diferente de entrada y
salida, un horario diferente, itinerarios diferentes dentro de la escuela, con material propio y
un pequeño número de profesores; los alumnos de este grupo, entre ellos, pueden
interactuar, pero es necesario evitar (en la medida de lo posible) que interactúan dos grupos
de convivencia. Si se produce un contagio, sólo será necesario aislar y observar a este
grupo, no a toda la escuela.

Por lo que podemos ver y observar en el nuestro y en otros países, se producirán
brotes de contagio; probablemente no podremos evitarlo. Sí podemos reducir las
consecuencias de un brote y posterior confinamiento, aislando, observando y si es el
caso cerrando lo menos posible de grupos de convivencia.

Si es necesario evitar el contagio entre los miembros de la comunidad educativa, hay
que poner barreras a la transmisión del virus ya sea desinfectante o manteniendo la
distancia social.
Este plan se complementa con el documento Plan de Enseñanza en Línea, donde la
escuela establece pautas para explicar a los equipos de enseñanza y familias cómo
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trabajarán en línea en caso de que la escuela o grupos de estudiantes tengan que volver al

confinamiento.

2. OBJETIVO DEL PLAN
Reanudar la actividad escolar con las máximas garantías, buscando un equilibrio
entre la protección de la salud de las personas en el centro, la correcta gestión de la
pandemia y el derecho de todos los niños y jóvenes a una educación de calidad.

3. MEDIDAS BÁSICAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN
DE LA SALUD
Al comienzo del curso, una persona vendrá a la escuela para hablar con todos los
grupos estables para explicar las medidas de prevención y sensibilizar sobre el riesgo
de no seguir estas pautas.
Hay tres principios que son clave en la prevención del contagio:
1. Máximo de recursos. Hemos tenido en cuenta todos los espacios del centro
para poder dividir los grupos más numerosos en primaria. Con recursos de
personal hemos podido dividir tres grupos. Los grupos que no podían dividirse
han buscado espacios más amplios para garantizar la distancia.
2. Limpieza y desinfección. Ha aumentado las horas asignadas a la limpieza y
se ha contratado a una persona más.
3. El grupo de convivencia o burbuja. Se han creado grupos estables, grupos
de estudiantes que comparten el mismo espacio, horario, turno de patio, viajes
dentro de la escuela, útiles escolares y muebles, entradas y salidas, etc.
3.1 Distancia física
De conformidad con la Resolución SLT/1429/2020, de 18 de junio, adoptar medidas
básicas de protección y organización para prevenir el riesgo de transmisión y
promover la contención de la infección SARS-CoV-2, la distancia física interpersonal
de seguridad, tanto en espacios cerrados como al aire libre, se establece en 1,5
metros en general, con el equivalente a un espacio de seguridad de 2,5 m2 por
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persona, y es necesario en cualquier caso excepto entre las personas que tienen un
contacto de convivencia estrecha muy habitual, como es el caso de grupos estables.
La organización del espacio en el aula de un grupo estable debe garantizar, en la
distribución de los estudiantes, una distancia interpersonal mínima de 1 metro.

3.2 Higiene de las manos
Es una de las medidas más eficaces para preservar la salud de los estudiantes, así
como la del personal docente y no docente.
En niños y adolescentes, se requerirá el lavado de manos / uso de hielo
hidroalcohólico:
 A su llegada y salida de la escuela,
 Antes y después de las comidas,
 Antes y después de ir al WC.
 Antes y después de las diferentes actividades (también desde la salida al
patio).
En el caso del personal que trabaje en el centro, el lavado de manos debe realizarse:
 A su llegada al centro, antes del contacto con los niños,
 Antes y después de entrar en contacto con la comida, las comidas de los niños
y los suyos,
 Antes y después de acompañar a un niño al WC,
 Antes y después de ir al WC,
 Antes y después de mover a un niño (con pañuelos desechables),
 Al menos una vez cada 2 horas.
Habrá varios puntos de lavado de manos, con disponibilidad de jabón con
dispensador y toallas de un solo uso.
En puntos estratégicos (comedor, áreas de aula, wc, patios...) se colocarán
dispensadores de soluciones hidroalcohólicas para el uso del personal de la escuela y
dispensadores de papel de un solo uso
Se promoverán medidas adaptadas a la edad del niño (vídeos, canciones...) para
promover el correcto lavado de manos y su importancia, así como carteles
informativos que expliquen los pasos para un correcto lavado de manos en los
distintos puntos de lavado de manos.
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3.3 Máscaras.
Estas son las indicaciones con respecto al uso de la máscara:
Colectiva
2º ciclo de educación
infantil (3-6 años)
Educación

primaria

ESO

Personal docente y no
docente

Indicación
No obligatorio

A pesar de no ser obligatoria hasta los 12 años,
la escuela, debido al crecimiento del contagio
que se está produciendo actualmente, ha
tomado la decisión de ponerla obligatoria dentro
del grupo estable y siempre que no haya
contraindicación. Teniendo en cuenta que este
plan de organización debe ser flexible, si la
situación epidemiológica mejora,
consideraremos que se puede eliminar dentro
del grupo estable.
El uso de la máscara también será obligatorio
cuando estén con el grupo de convivencia
estable siempre que no haya contraindicación.
Obligatorio incluso en grupos estables. El
personal que enseña en diferentes grupos debe
tener mucho cuidado con el mantenimiento de la
distancia de 1,5m, la higiene y el uso obligatorio
de la máscara.

Tipo de máscara
Higiénico con el
cumplimiento de la
norma UNE
Higiénico con el
cumplimiento de la
norma UNE

Higiénico con el
cumplimiento de la
norma UNE
Higiénico con el
cumplimiento de la
norma UNE

3.4 Requisitos para el acceso al centro


Ausencia de sintomatología compatible con COVID-19 (fiebre, tos, dificultad
respiratoria, malestar, diarrea...) o con cualquier otro cuadro infeccioso (La
ausencia de sintomatología debe ser sin haber tomado ningún medicamento.



No hay sobrevivientes ni contacto cercano con síntomas positivos o compatibles
confirmados en los 14 días anteriores.

PLAN ACTUACIÓN COVID-19
Curso 2020-2021

Página 9 de 49

COLEGIO MADRE SACRAMENTO
Centro concertado por la Generalitat de Cataluña.

En el caso de que el estudiante presente una enfermedad crónica de alta
complejidad que pueda aumentar el riesgo de gravedad en caso de contraer la infección, se
evaluará conjuntamente -con la familia o tutores y su equipo médico de referencia-, las
implicaciones al reanudar la actividad educativa en persona en la escuela. Se
consideran enfermedades de riesgo de complicaciones de COVID-19:


Enfermedades respiratorias graves que necesitan medicamentos o dispositivos de
apoyo respiratorio.



Enfermedad cardíaca grave.



Enfermedades que afectan al sistema inmunitario (por ejemplo, niños que
requieren tratamientos inmunosupresores).



Diabetes mal controlada.



Enfermedades neuromusculares o encefalopatías moderadas o graves.

En el caso del personal docente y no docente de la escuela que tiene contacto con niños,
las condiciones de riesgo abarcan enfermedades crónicas, como la hipertensión arterial,
diabetes, problemas cardíacos o pulmonares e inmunodeficiencias, obesidad
mórbida. Las mujeres embarazadas se consideran un grupo de consideración
especial. Las personas del grupo de riesgo deben haber sido evaluadas por el
servicio de prevención de riesgos laborales..
También será necesario contemplar los requisitos de acceso a colegios de personas
pertenecientes a otras entidades o empresas para la gestión de vulnerabilidades y/o
contactos.

4. CONTROL DE SÍNTOMAS
Las familias deben ser responsables de la salud de sus hijos e hijas.
Al comienzo del curso, todas las familias deben firmar una declaración responsable a
través de la cual:


Afirmarán que son conscientes de la situación actual de las pandemias con el
riesgo que ello conlleva y que, por lo tanto, atenderán las medidas que puedan
ser necesarias en todo momento.



Se comprometen a no llevar al niño o adolescente a la escuela en caso de
síntomas compatibles con COVID-19 o lo han presentado en los últimos 14 días y
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a notificar inmediatamente a los jefes de la escuela con el fin de tomar las
medidas adecuadas.
Al entrar en la escuela, como medida adicional, se ha decidido llevar la temperatura a
todos los estudiantes de primaria, primaria y ESO en la puerta de las entradas a la
escuela, para asegurarse de que no tienen fiebre y en caso de que un estudiante
tenga una temperatura superior o igual a 37,5ºC puede salir con sus padres antes de
entrar en la escuela.
El personal docente y no docente de la escuela también tendrá que tomar la
temperatura al entrar en la escuela.
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5. PROTOCOLO A SEGUIR EN CASO DE CONTAGIO.
La familia/tutores deben verificar, antes de ir a la escuela, el estado de salud de
su hijo y comprobar que no tiene elevación de la temperatura por encima de
37,5oc ni la nueva aparición de cualquier otro síntoma de la tabla de síntomas.
REQUISITOS DE ADMISIÓN PARA LAS ESCUELAS
TABLA DE SÍNTOMAS COMPATIBLE CON COVID-19
Menores de 14 de años










Fiebre o fiebre
Tos
Dificultad para respirar
Dolor de garganta
Congestión nasal
Estómago
Vómitos y/o diarrea
Jaqueca
Dolor muscular

Mayores de 14 años










Fiebre o fiebre
Tos
Dificultad para respirar
Dolor de garganta
Alteración del sabor u olor
Vómitos y/o diarrea
jaqueca
Malestar
Escalofríos
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No es posible ir a la escuela, si el niño, adolescente o adulto presenta
alguna de las siguientes situaciones:
o Está en aislamiento porque ha sido positivo para COVID-19.
o Está a la espera del resultado de una PCR u otra prueba
de diagnóstico molecular.
o Vivir con una persona diagnosticada con COVID-19.
o Está en un período de cuarentena domiciliaria debido a haber
sido identificado como un contacto cercano de alguien
diagnosticado con COVID-19.



En el caso de que el alumno presente una enfermedad crónica de alta
complejidad que pueda aumentar el riesgo de gravedad en caso de contraer
la infección por sars-CoV-2, se evaluará en conjunto con la familia/tutor y
el equipo pediátrico, las implicaciones a la hora de reanudar la actividad
educativa con prudencia en el centro educativo.

5.1. Gestión de casos:
El director de coordinación y gestión del centro covid-19 será el director
con el apoyo del coordinador de riesgos laborales.
Frente a una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles
con COVID-19 en la escuela: síntomas compatibles





Se debe llevar a un espacio separado para un uso individual bien
ventilado.
Siempre que no exista ninguna contraindicación para el uso
de la mascarilla, se debe colocar, tanto a la persona que ha
iniciado síntomas –si es mayor de 2 años– como a la persona
que la acompaña (en el caso de un menor o una persona que
no se puede dejar sola).
Si la persona tiene síntomas de gravedad (dificultad para
respirar, afectación del estado general por vómitos o diarrea
muy frecuente, dolor abdominal intenso, confusión, tendencia
a conciliar el sueño...) debe llamar al 061.

A continuación, el director de la escuela debe llevar a cabo las siguientes acciones:


En el caso de un estudiante, haga contacto inmediato con la
familia para que venga a buscar al niño o adolescente.
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Recomendar a la persona o familia (en el caso de un menor)
para trasladarse al hogar y, desde allí, ponerse en contacto
con su centro de atención primaria de referencia por teléfono.
Se recomienda que sea el punto de referencia de la persona,
del sistema de salud pública, con el fin de facilitar la
trazabilidad del contagio y el seguimiento epidemiológico.

Cuando la sintomatología comienza fuera del horario escolar o en
días no escolares, la familia o la persona con síntomas deben comunicarse
con su derivación HEAD o, fuera del horario de la CABEZA, el CUAP
(Centro de Emergencia de Atención Primaria), para evaluar la situación
y tomar las medidas necesarias.

El pediatra o el médico de familia evaluará el caso en las primeras 24
horas de los síntomas y decidirá si es necesario realizar una prueba de
PCR. En el caso de que se haya llevado a cabo un ITP para descartar la
infección por SARS-CoV-2, indicará el aislamiento domiciliado de la
persona a la que asistieron, así como de sus supervivientes, al menos
hasta que conozcan el resultado.
El confinamiento de contactos cercanos no convivencias (en este caso,
contactos en el grupo de convivencia estable) no está indicado mientras se
espera el resultado de la prueba.
En cualquier caso, cuando el ITP sea positivo, la

alerta será recibida al Servicio
Territorial de Vigilancia Epidemiológica a través del programa "Contactos COVID" e informará al Servicio
de Educación Territorial y, a continuación, a la dirección de la escuela y a las primeras medidas a
tomar, así como al enfoque para realizar el estudio del caso en la escuela.

La comunicación entre los Servicios Territoriales de Educación y Salud
Pública garantizará una coordinación fluida, en última instancia, entre la
escuela y el Servicio de Vigilancia Epidemiológica a cargo de la estrategia
de control de brotes que puede incluir, en determinados casos, el cierre
total o parcial de la escuela. En cualquier caso, la intensificación de las
decisiones relativas al cierre de la actividad presencial de la escuela
será el resultado de la evaluación, sobre el terreno, por parte de la autoridad
sanitaria en coordinación con la autoridad educativa.

PLAN ACTUACIÓN COVID-19
Curso 2020-2021

Página 15 de 49

COLEGIO MADRE SACRAMENTO
Centro Concertado por la Generalitat de Cataluña.

De manera indicativa, los elementos de decisión para establecer la
cuarentena y/o, en su caso, los cierres parciales o totales del centro
serían:
 Caso positivo en uno o más miembros de un grupo de

convivencia estable - todo el grupo de convivencia estable se
considera contacto cercano, por lo tanto, se debe recomendar la
cuarentena de todo el grupo de convivencia, durante 14 días después
del último contacto con el caso, con vigilancia de la aparición de nuevos
casos. Por lo tanto, habrá una interrupción de la actividad de enseñanza
presencial para este grupo. Se llevará a cabo una prueba de PCR para
todos los miembros del grupo de convivencia estable que estén en
contacto cercano con un caso diagnosticado. Un resultado negativo
de esta prueba a los contactos no exime de la necesidad de
mantener la cuarentena durante los 14 días que dura el período
máximo de incubación.
 Caso positivo en dos no vivos miembros pertenecientes a dos

grupos diferentes de convivencia del mismo espacio (un edificio,
un giro, un ala de un edificio...) • todo el grupo de convivencia estable
puede considerarse contacto cercano, por lo tanto, y dependiendo de la
evaluación de la vigilancia epidemiológica, se podría recomendar la
cuarentena de los grupos de convivencia de ese espacio, durante 14
días después del último contacto con el caso, con vigilancia de la
aparición de nuevos casos. Por lo tanto, habrá la interrupción de la
actividad docente presencial en el espacio afectado, también durante 14
días. Se llevará a cabo una prueba de PCR para todos los miembros del
grupo de convivencia estable que estén en contacto cercano con un
caso diagnosticado. Un resultado negativo de esta prueba a los
contactos no exime de la necesidad de mantener la cuarentena
durante los 14 días que dura el período máximo de incubación.
 Caso positivo en dos o más miembros no vivos pertenecientes a

grupos de convivencia en diferentes espacios - todo el grupo de
convivencia estable se considera contacto cercano, por lo tanto se
debe considerar la cuarentena de los grupos de convivencia afectados,
durante 14 días después del último contacto con el caso, con la
vigilancia de la aparición de nuevos casos. Además, podría proponer la
interrupción de la actividad presencial de la escuela, también durante 14
días.
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Las personas que ya hayan tenido una infección por SARS-CoV-2
confirmada por PCR en los 6 meses anteriores estarán exentas de
cuarentena.
REGRESO A LA ESCUELA
En caso de que el ITP haya sido negativo o no haya sido necesario para
realizarlo, la persona podrá reincorporarse una vez que la
sintomatología haya sido cedida siguiendo las recomendaciones del
documento de no asistencia a la escuela para la enfermedad
transmisible. En general, los niños podrán reincorporarse cuando tengan
24 horas de edad sin fiebre.
Si el ITP ha confirmado COVID-19, la persona no ha requerido ingreso
hospitalario, ha sido tratada en atención primaria y se ha indicado el
aislamiento domiciliario, siguiendo las RECOMENDACIONES de la
OMS, el aislamiento se mantendrá durante al menos 10 días desde la
aparición de los síntomas y hasta que hayan transcurrido al menos 72
horas desde la resolución de los síntomas. No será necesario realizar
un PCR de control.
En ninguno de los casos anteriores será necesario contar con un
certificado médico para la reincorporiación al centro.

6. PRIORIDADES EDUCATIVAS


Acompañamiento emocional de estudiantes (actividades orientadas al
reencuentro, intercambio de situaciones vividas...)



Tutorial de acción y orientación en colaboración conlas familias, con la
incorporación de estrategias para abordar las necesidades educativas
específicas de apoyo educativo.



Promoción al aprendizaje autónomo y creativo por partede los
alumnos, con propuestas que profundicen la competencia de aprender a
aprender, con el fin de empoderar al alumno a auto-regular, afectando tanto
a los procesos cognitivos como a los factores socioemocionales del
aprendizaje.



La promoción ala cultura digital, garantizando la incorporación de
estrategias para promover la competencia digital de profesores y alumnos.
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Colaboración y compromiso a todos losniveles: entre profesores, con
familias y otros agentes. Valores que representan una riqueza que debe
mantenerse y desarrollarse.



Oportunidadde avanzar en la transformación educativa al servicio del
éxito de nuestros estudiantes. Repensar lo que hacemos y cómo lo
hacemos, diseñar estrategias educativas que respondan a las necesidades
del momento, para lograr una educación más competitiva.

7. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO
La previsión es poder iniciar el curso en persona el 14 de septiembre.

7.1 Entradas y salidas: Las entradas y salidas del centro se escalonarán,
teniendo en cuenta el número de accesos y el número de grupos estables.
Habrá tres accesos:
-

Calle Electricidad, 16.

-

Puerta C/Patio ateneu.

-

Puerta C/Capilla ateneu.

Se han establecido los puntos de entrada y salida y se han marcado los grupos
que accederán a cada punto. Los estudiantes deben usar la máscara en todo
momento dentro de los terrenos de la escuela hasta que la situación
epidemiológica lo permita.
Los padres no podrán acceder al interior de los espacios del indicados por el
personal del centro siguiendo todas las medidas de protección establecidas, utilizando
una máscara y manteniendo siempre la distancia de seguridad. Pedimos que el

estudiante sólo venga con un gerente para evitar las multitudes en las entradas
del centro.
(ANEXO 1 declaración responsable) y
(ANNE X 2 entradas y salidas de caja).

7.2 Circulación dentro del centro
En los pasillos y aseos se asegurará de que no coincidan con más de un grupo estable.
Cuando más de un grupo estable coincida, será necesario mantener la distancia
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interpersonal de 1,5 metros y llevar siempre una máscara. Los pasillos estarán
marcados con carteles informativos.
7.3 Uso de espacios.
Hemos asignado los espacios a un solo grupo deco-viviendo, haciendo sectores de los
mismos y limpiando y desinfectante después de su uso. Algunas estrategias son:
a. Hemos asignado espacios exclusivos a cada grupo de convivencia.
b. Hemos sectorizado los espacios, dividido un gran espacio en sectores,
cada uno de los cuales será de uso exclusivo para un grupo de
convivencia (patios/salón).
c. Espacios de limpieza, desinfectante y ventilación después de su uso,
siguiendo el plan establecido.
d. Si estas medidas no se pueden mantener, para evitar aglomeraciones y
mantener la distancia social, una medida dictada por la administración ha
sido establecer una distancia entre los estudiantes de 1,5 m yun área de
m2
2 por estudiante.

7.4 Uso del espacio del gimnasio
La educación física se realizará al aire libre en el espacio del patio. Si la actividad tiene
lugar fuera y/o se mantienen grupos estables no será necesario llevar una máscara.
El espacio del gimnasio se puede utilizar con horario y medidas de seguridad para
hacer la recepción y los patios con las puertas abiertas frente al patio para garantizar la
ventilación.

7.5 Uso de patios:
La salida al patio será escalonada (dependiendo de los espacios disponibles). En el
tiempo de organización del centro, se han establecido los turnos de recreación
Hemos establecido más espacios de juegos infantiles y los hemos parcheado y dividido
en sectores con el fin de evitar las interacciones entre los estudiantes tanto como sea
posible.
(Anexo 3 horas patios)

7.6 Agrupaciones alumnado
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Hemos establecido los grupos de convivencia y relación para que funcionen de la forma
más autónoma posible, evitando el contacto con otros grupos de convivencia.
7.7 Organización de los docentes
La administración nos ha instruido que el número de profesores y otros funcionarios
que interactúan con un grupo de convivencia es preferiblemente un máximo de 2 en el
EI y el EP y un máximo de 5 en la ESO. Organizar un equipo de enseñanza tan pequeño
tiene consecuencias.
Se ha reducido el número de profesores que imparten en todas las etapas
cursos, pero no se ha alcanzado la recomendación establecida por el
Departamento en las escuelas primarias y secundarias, pero sí para los niños.
(ANEXO 3 Profesores con grupos de estudiantes)
7.8 Organización curricular: Continuaremos el plan de estudios trabajando las
competencias básicas y teniendo en cuenta los criterios de salud establecidos por el
Departamento y la Salud.
7.9 Las metodologías se adaptarán para el aprendizaje. La disposición de los muebles
y el material será clave para garantizar todas las medidas.
7.10 ORGANIZACIÓN DE LA ADAPTACION DE P3
Durante este período de adaptación, un miembro de la familia del niño podrá
acompañarlo al aula siguiendo las medidas de prevención y seguridad establecidas por
el Departamento de Salud.

7.11 Organización de servicios:
7.11.1. ACOGIDA
El servicio de acogida operará durante toda la semana en turnos de mañana y tarde
ubicados en el salón.
Mañana: De 7.30 am a 9.00 am
Tarde: De 17.00 a 18.00
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Dentro del espectáculo habrá mesas para cada grupo estable que permitirán mantener
la distancia interpersonal de 1,5 metros, tanto el responsable de la recepción como los
niños deben llevar una máscara.

Antes de entrar en el centro, debe lavarse las manos con hielo hidroalcohólico.
Los estudiantes de los niños estarán acompañados por una
administración/equipo directivo.

persona de

Cuando termine el período de recepción, los niños de primaria y preescolar saldrán al
patio de recreo a remar en el espacio correspondiente cuando llegue su tutor
Transcurrido el horario de recepción será necesario ventiar, limpiar y desinfectar el
espacio.

7.11.2 SALA DE COMEDOR:







Garantizaremos el lavado de manos antes y después de la comida.
No pondrán ensaladas, sin vinagrera o cestas de pan en el centro de la
mesa). El pan será manipulado personal de cocina, sin que los estudiantes
puedan compartirlo. El agua puede estar en una jarra y un adulto responsable
que la sirve o un solo niño a cargo durante toda la comida.
Los niños en el proyecto pedagógico darán charlas sobre la importancia de
mantener buenos hábitos higiénicos y una alimentación saludable.
Garantizaremos las condiciones de seguridad alimentaria.
Los profesores y el personal en un espacio claramente diferenciado. El
personal de administración de servicio del centro podrá hacer uso del servicio de
comedor escolar en su ubicación habitual en un espacio claramente diferenciado del
ocupado por los alumnos y manteniendo en todo momento la distancia de



seguridad de 1,5 metros entre adultos y estudiantes
En ninguna mesa habrá estudiantes de diferentes grupos estables.

El horario, los turnos y la circulación del servicio de comedor ver ANEXO 5.

7.11.3 PATIOS DEL COMEDOR Y SERVICIO.
Las actividades post-comida se llevarán a cabo preferentemente al aire libre, con ocupación
diferenciada de espacios para cada grupo estable.
El espacio del salón también se utilizará con las puertas abiertas que dan al patio para ventilar.
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Cuando no sea posible utilizar un espacio para niños en el mismo grupo estable, será
necesario garantizar la separación entre los alumnos de diferentes grupos, así como organizar
por separado la entrada y salida de los hijos de los diferentes grupos. También será necesario
garantizar la limpieza, desinfección y ventilación de los espacios antes y después de su uso.

Véase el ANEXO 4.

7.11.4 Después de la escuela
Debido a la situación epidemiológica actual hemos pospuesto para más tarde el inicio
de las extracurriculares. Informaremos a las familias tan pronto como las empecemos.
Cuando se pueden llevar mantener a cabo, la distancia interpersonal de 1,5 metros debe
mantenerse y usar máscara, además de tratar de mantener los grupos estables.
Niños y adolescentes de diferentes edades y grupos estables podrán participar.
Garantizará que la composición del grupo de participantes sea lo más constante
posible para facilitar la trazabilidad.
En caso de que se puedan llevar a cabo, la actividad extracurricular prevista para el
curso académico 2020-2021 serán: escuela de fútbol, danza, robótica, música e inglés.
robótica
7.11.5 salidas y colonias
En el caso de salidas, siempre es necesario mantener la distancia interpersonal de 1,5
metros y llevar una máscara.
En el caso de las colonias, si se pueden hacer, se mantendrán los grupos estables. Se
priorizarán las actividades al aire libre y se seguirán las medidas habituales de
prevención e higiene: distancia de seguridad física, lavado de manos, etc.
Las salidas no se programarán al menos hasta el segundo trimestre, siempre y cuando la
situación de salud sea adecuada.

8. INFORMACION EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
Nos referiremos a los siguientes puntos:
-

Funcionamiento de los órganos colegiados (cara a cara o telemática).
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9

-

Canales de información y comunicación con las familias.

-

Reuniones y entrevistas con las familias

-

Operación Covid19 + medidas de salud

-

Billetes y salidas

-

Comedor

-

Host

-

Extracurriculares

-

Actividades festivas.

PLAN DE VENTILACIÓN, DESINFECCION Y LIMPIEZA.
Hemos redistribuido los recursos para prevenir la propagación del virus y aumentar la
frecuencia de limpieza y desinfección. Hemos pensado en los productos y utensilios a
utilizar y también en la colaboración de la limpieza por parte de los estudiantes. Hemos
puesto especial énfasis en las áreas más prosaicas al contagio: áreas no porosas,
barandillas, manijas de puertas, teclados de ordenador, etc. Hemos publicado advertencias
en diferentes zonas del centro para recordar buenos hábitos higiénicos y sanitarios con el
fin de dar a conocer estas medidas.

Equipo: Total 4 personas
Obligaciones:
-

Use una máscara cada vez que haya gente alrededor.
Desinfección periódica de todos los espacios de uso común durante el día
WC: Limpieza mínima 5 veces/día cada WC según las regulaciones sanitarias.
Especifique los productos de desinfección: Agua y lejía.

Es necesario tener que cumplir con lo siguiente:
Limpieza periódica de 14 aseos
Desinfección de todas las aulas comunes
Desinfección de perillas, asas, barandillas y teclados.
Desinfección de los diferentes turnos
Atención durante el servicio de comedor de 12. 45 a 15.00: 1 persona limpiando WC
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9.1 VENTILACION:
Esmuna de las principales medidas de prevención del contagio en un espacio interior.
Las instalaciones interiores se ventilarán al menos antes de la entrada y salida de los
estudiantes y 3 veces más durante el día durante al menos 10 minutos a la vez.
Todas las aulas estarán adecuadamente ventiladas. Si es posible, las ventanas se dejarán
abiertas durante las clases.

9.2 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN POSTERIOR DE ESPACIOS:
Se realizará diariamente siguiendo las recomendaciones de Limpieza y Desinfección en
establecimientos y locales de concurrencia humana.
La desinfección frecuente se hará de aquellas superficies de uso más común tales como
perillas de las puertas, barandillas de escalera, teclados, etc.
Las mesas del aula y del comedor se limpiarán y desinfectarán después de las actividades y
comidas, respectivamente.
En el caso de un uso temporal de algún espacio de forma compartida entre diferentes grupos
será necesario anticipar que en cada cambio de grupo se realiza una limpieza y desinfección y
ventilación antes de la ocupación por otro grupo.
Siempre que sea posible, las puertas se mantendrán abiertas, evitando así más contacto en las
manijas de las puertas.

9.3 ZONAS EXTERIORES
Son áreas de bajo riesgo de transmisión del coronavirus. Por esta razón, espacios como el
patio se utilizarán para la realización de aquellas actividades que se pueden realizar al aire
libre. Para la limpieza y desinfección, se seguirán indicaciones específicas sobre la limpieza y
la desinfección en espacios exteriores de concurrencia humana.

9.4 GESTIÓN DE RESIDUOS
Los pañuelos desechables y las toallas utilizadas para el secado a mano o la higiene
respiratoria se entregarán en recipientes con bolsas, preferiblemente con tapa y pedal.
El material de higiene personal, como máscaras, guantes y otros residuos de higiene personal,
debe ser arrojado al contenedor de residuos (contenedor gris).
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En el caso de que una persona presente síntomas mientras está en el centro, será necesario
cerrar en una bolsa todo el material utilizado en el espacio de uso individual donde la persona
ha sido aislada e introducir esta bolsa cerrada en una segunda bolsa antes de depositarla con
el resto de los residuos como se indica en el párrafo anterior.

9.5 ASPECTOS GENERALES QUE HEMOS PREVISTO.
1. Pas será el principal responsable de la limpieza. Se han revisado los protocolos y
los turnos. Se ha preparado una pintura con diferentes turnos y espacios que
deben limpiarse.
2. Incorporaremos personal de refuerzo, así como la ampliación de los horarios del
personal actual.
3. Los maestros deben tener mucho cuidado con la limpieza de las manos.
4. Tenemos dispensadores de jabón y papel para secarse las manos.
5. Hemos proporcionado soluciones desinfectantes (hielo hidroalcohólico) para uso
frecuente en espacios.
6. Los estudiantes tendrán que colaborar en la limpieza de su entorno, tanto para
sensibilizar como para ayudar en la limpieza;
7. Tendremos que evitar que las familias entren en el centro. Pero si es así,
tendrán que seguir un protocolo de seguridad. Informaremos a los padres cuando
circulen en septiembre.
8. Habrá ventilación periódica de los espacios como medida para prevenir la
propagación del virus.
9. En la relación entre profesores y alumnos, dependiendo de la edad y lo que sea
posible, es necesario tratar de respetar la distancia de seguridad y hacer uso de
la limpieza siempre que sea posible. Evitaremos saludos que impliquen contacto:
besos, abrazos, apretones de manos. También entre los profesores.
10. Dependiendo de cómo evolucione la situación de contagio y siga las
instrucciones de la administración será aconsejable participar en la comunidad
educativa de este Plan, tanto para perfeccionarlo como para convertirlo en
participantes de la importancia de cumplir con las medidas propuestas allí.

10 COVID MODELOS A/B ORGANIZACION 19.
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La escuela ha trabajado con dos escenarios posibles:
Escenarios:
PLAN Al 100% COVID-to-face19 siguiendo las indicaciones del Departamento de
Educación y Departamento de Salud con tabla elaborada. (Aparece en los anexos).
Hemos vaciado lo que hemos hecho este año y cómo ha funcionado para nosotros y
estamos analizando propuestas de mejora. Queremos introducir licencias digitales al
inicio del curso y realizar actividades en línea con los estudiantes, incluso si hay
enseñanza presencial, practicar y poder guiarlas en caso de confinamiento.
PLAN B CONFINED:
Hemos contemplado: Poner horas de conexión para algunos temas para google meet.
Utilice la plataforma Clickedu del centro para enviar trabajos y volver con correcciones
como lo ha hecho durante el confinamiento. Utilice google meet para celebrar
reuniones de tutoría, ya sean individuales o grupales. Usaremos el aula como
plataforma de aprendizaje. Haremos formación para todo el claustro en plataformas de
enseñanza digital. Continuaremos revisando el proceso de deberes, trabajos y
conexiones; Exámenes; Criterios de evaluación; Clickedu; TICS; Atención a las familias
(NESE y tutoriales) para cada una de las etapas educativas: Niños. Primaria y ESO.
-

COORDINACIÓN DE CONEXIONES DIGITALES

Hemos organizado un Comité Digital del Centro formado por profesores de cada etapa
educativa más E.D. Estos miembros coordinarán a los profesores en cada etapa sobre
la base de las directrices decididas para la coordinación.
o
o
o
o

Ed. Infantil: J.C
Primaria: T.G, M.A, M.B
ESO: B.G
Coordinación: S.H> y P.C

Comisión de Vídeo: A.G-J.C (EI) + S.H (EP) + B.G(ESO)

PLAN DE EDUCACION ONLINE:

PLAN ACTUACIÓN COVID-19
Curso 2020-2021

Página 26 de 49

COLEGIO MADRE SACRAMENTO
Centro Concertado por la Generalitat de Cataluña.

Cuando las administraciones ordenaron el cierre de escuelas, la enseñanza cara a cara
se detuvo repentinamente. Todos intuimos que las escuelas deben mantener tanta
actividad educativa como sea posible para ayudar a aprobar mejor el confinamiento, no
para perder hábitos de trabajo y otras cuestiones.
Rápidamente creamos un modelo de enseñanza en línea, aprendiendo de la
experiencia.
En este documento pretendemos sistematizar estas prácticas y compartirlas
para tener un plan de educación online que, si la administración lo determina, nos permite
volver a trabajar online con un modelo consensuado que sirve de guía al equipo docente y
permite a las familias saber cómo funcionará la escuela en caso de que tenga que cerrar de
nuevo.

Hemos notado que la enseñanza en línea, la atención a los estudiantes requiere más
tiempo. Es necesario realizar actividades didácticas, supervisar y atender los
casos individualmente. Son muchas más horas que si el trabajo hubiera sido cara a
cara. En la medida de lo posible, debe evitar estas cargas de trabajo.
1. ¿Cómo prepararemos la educación en línea? Tuvimos que aprender usando la
creatividad y la red. Pero debemos preverlo; es necesario programar las
unidades pensando que tal vez tendremos que volver a la educación a
distancia, incluso si es temporal u ocasionalmente. Los estudiantes tendrán
licencias digitales además del libro en papel.
2. ORIENTACIÓN PARA PROFESORES:
a) Será necesario dar continuidad y coherencia entre los cursos y
etapas a través de los jefes de estudios, a las previsiones sobre la
enseñanza en línea.
b) Los proyectos, áreas y asignaturas de educación en línea deben
ser programados.
c) Será necesario priorizar el currículo y, si es posible, seleccionar
aquellas partes más adecuadas para ser trabajadas a través de
actividades de competencia.
d) Será necesariopreparar bien la evaluación inicial para conocer los
déficits de aprendizaje que han causado estos meses.
e) En los cursos donde hay un cambio de equipo docente, será
necesario incluir en la transferencia el trabajo realizado por los
alumnos en el período de cierre.

3. ¿Cómo planeamos monitorear a los estudiantes? Durante estos meses
hemos hecho el máximo provecho en la plataforma CLICKEDU, el seguimiento
del trabajo se realizará en el curso actual con CLASSROOM. Lo haremos con
criterios compartidos, entre los diferentes equipos.
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a) Es necesario preparar diferentes medios de contacto con
estudiantes yfamilias: además de lasplataformas, dependiendo de
las edades, teléfonos móviles, teléfono residencial y dirección de
correo electrónico.
b) Será necesario buscar la ayuda de los servicios sociales de los
municipios y otros que en algunas localidades hayan ayudado a
facilitar el seguimiento de los alumnos.
c) Dar a conocer a las familias qué aplicaciones se utilizarán para
realizar un seguimiento: CLICKEDU Y PLATAFORMA DE CLASE

4. ¿Cómo acompañaremos a los estudiantes ordinarios con más dificultades?
Descubrimos que algunos estudiantes no tenían dispositivos de trabajo en
casa, o no tenían una buena conexión o no tenían suficiente conocimiento
para usar estos utensilios y sus familias no podían ayudarlos a sufrir
especialmente, aunque la buena actitud ha superado muchas dificultades. Es
necesario identificar a estos estudiantes, determinar cuál es el problema y buscar
una solución que pueda aliviar la situación.
a) Se deben buscar alternativas: dispositivos en el centro.
b) Tendremos que participar en la administración educativa y al local
de los alumnos con las situaciones anteriores para encontrar
recursos.
c) Haga una lista de los estudiantes con problemas de dispositivos,
conexión oconocimientos suficientes de LOS TÍC.
5. Un caso diferente son los estudiantes con NESE, que tienen un PI y
requieren apoyos específicos y un monitoreo más cercano. ¿Cómo
adaptaremos PI para la educación en línea?
a) El departamento de orientación debe guiar y, si es posible,
programar el trabajo para estos estudiantes.
b) Será necesario establecer una persona de referencia para los
estudiantes con PI: profesor de refuerzo.
c) Los estudiantes de NESE deben ser rastreados en grupos
pequeños en ciertas tareas.
d) Tendremos que hacer un seguimiento movilizando otros
recursos:apoyar aprofesores o especialistas, y otros profesionales
acompañantes (psicólogos, logopedas, Servicios Sociales...) pi los
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estudiantes son monitoreados.
e) El tutor, con la ayuda del departamento de orientación, debe hacer
una lista de los estudiantes con PI.
6. Hemos tenido que programar la coordinación de profesores en reuniones de
los equipos docentes, de claustro y directivos:
a) Las reuniones del equipo directivo se celebrarán electrónicamente
semanalmente y siempre que sea necesario.
b) Las reuniones del claustro serán telemáticas, con una periocia de
uno por semana y siempre que sea necesario. Los contenidos
serán: los aspectos emocionales, de la cohesión del equipo y
disminuir la sensación de aislamiento.
c) Las reuniones del equipo de etapa o de enseñanza serán
semanales, al menos 1h semanales.
d) Reuniones telemáticas del equipo docente para preparar el trabajo
con los estudiantes.
e) Los maestros conocerán el calendario semanal de las reuniones.
Es necesario formalizar las reuniones: agenda y acuerdos
tomados, sistema operativo, etc. .

7. En estos meses de confinamiento, todos los maestros han tenido que aprender
por la fuerza en el día a día. Pero todavía puede haber algunos profesores que
tienen problemas con ciertas aplicaciones informáticas,con la plataforma y
elaula.
a. Al final del curso, hacer un diagnóstico de las necesidades y las
personas, en etapas. Busca el entrenamiento adecuado.
b. Formar un equipo de profesores que coordinen las necesidades de
TIC que se han detectado y que si se hace el caso pueden capacitar a
los demás profesores.
c. Es necesario hacer una lista de todas las aplicaciones y programas
más útiles para tener los accesos y permisos del centro y crear un
usuario común.
d. Hacer equipos de autoaprendizaje,con profesores que dominen
más las herramientas.
e. Hacer videos tutoriales con las herramientas utilizadas, y dejarlos en
un banco de videos tutorial.
f. Se puede utilizar un registro como este:
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8. Una de las medidas que han ayudado a organizar la enseñanza en línea ha sido
establecer un protocolo de trabajo, para que los alumnos dispongan de una guía
que les diga a qué hora se espera que se conecten, que hagan qué, que trabajen con
quién, etc.
Las regulaciones de conexión son las siguientes:
-

Será obligatorio que los estudiantes se conecten a la videoconferencia una
vez que se haya pausado el día y la hora.
La no conexión sin causa justificada dará lugar a una sanción en el asunto
El vídeo y el audio deben estar conectados cuando los profesores lo
indiquen.
Traje adecuado para conexiones (tendrá un impacto en la nota de actitud).
Horas de conexión: En caso de confinamiento estableceremos un horario de
conexión por tema.

Volveremos a pasar la forma a las familias para que terminen de estudiar la
asignatura de TIC en los hogares (ordenadores de disponibilidad y otros).
Declarar que hemos rellenado un formulario de TIC que el Departamento nos ha
preguntado sobre la situación del parto de este año (año académico 2019-20).

ETAPAS EDUCATIVAS:
Cuestiones relativas al horario de conexión; Normas de conexión: Deberes y
trabajos y conexiones; Exámenes; Criterios de evaluación; Clickedu; TICS;
Atención a las familias (NESE y tutorÍas).



Ed. Infantil:





Propuestas semanales por plataforma clickedu
Videoconferencia 2 días de la semana con el grupo
de clase.
Vídeos temáticos semanales.
Atención de NESE (Con Psicop-dagoga del centro y
referencia del PAE.)
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Comunicación directa a través de diferentes formas
de tutoría con las familias.
Circulares informativas a las familias.
Entrega de informes a través de clickedu.
Vídeos almacenados en la plataforma de gestión,
insertar enlaces, álbumes de fotos web y/o
Instagram.

Primaria:











Actividades semanales por plataforma clickedu.
Google se reúne con tutoría con el grupo de clases.
Google se reúne con profesores con el grupo de
clases.
Vídeos semanales de profesores relacionados con
temas
Atención NESE (Con el refuerzo psicólogo/profesor
del centro y referencia del PAE.)
Llamadas directas de tutores con familias y
encuentros individuales
Circulares informativas para familias
Clickedu/Classroom para la entrega de obras.
Entrega de informes escolares a través de clickedu.
Vídeos almacenados en la plataforma de gestión,
insertar enlaces, álbumes de fotos web y/o
Instagram.

ESO:








Actividades de los temas y entrega de ejercicios.
Entrega de obras a través de la plataforma.
Videoconferencia
por
asignaturas,
mínimo
10h/semana con grupo de clase, distribuida según
las necesidades de los sujetos.
1h tutoría con grupo de clase.
Tutoriales individuales con padres y estudiantes
Atención NESE (Con Psicólogo/profesor de refuerzo
del centro y EAP de Referencia.
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Circulares informativas a las familias.
Entrega de informes escolares a través de clickedu
Vídeos almacenados en la plataforma de gestión,
insertar enlaces, álbumes de fotos web y/o
instagram.

En el caso del confinamiento en toda la escuela trataremos de evitar la
coincidencia de conexiones entre hermanos de diferentes cursos, en la
enseñanza telemática.
Informaremos a las familias en septiembre.

Conocimientos de hardware, software y TÍCS:
El uso de las TIC que se centró en lo que se hace en las escuelas. Por otro lado, en los
hogares de los alumnos, la preocupación era menor, o al menos, se pensaba que la
escuela reemplazaría algunas de las diferencias. Por otro lado, no era necesario que el
estudiante tuviera ciertas aplicaciones, necesarias para realizar ciertos trabajos. Sin
embargo, con la enseñanza en línea, la importancia de tener un buen equipo, las
aplicaciones correspondientes y alguna habilidad en su uso se ha vuelto decisiva. La
escuela debe comunicar, etapa por etapa, cuál es el estándar necesario y comunicarlo.
Y, en la medida de sus posibilidades, favorecer que la mayoría de las familias lo
tengan.
¿Cuál sería este estándar de equipos, programas y conocimientos para seguir la
educación en línea?
a) Se requiere un dispositivo. Mejor ordenador, con cámara,
cascos y micrófono.
b) Necesitas una buena conexión y tienes que conocer algunos
trucos para mejorarlo: el cable y la proximidad a la antena.
c) Se requiere un correo electrónico corporativo.
d) Mejor si las diferentes aplicaciones forman parte del mismo
entorno. Hay un grupo de programasbásicos: procesadores de
texto, reproductores audiovisuales, presentadores, hojas de
cálculo.... programes bàsics
e) Capacitaremos a los estudiantes en estos nuevos entornos de
aprendizaje. Los videos tutoriales se pueden preparar sobre el
uso de estas herramientas.
f) Hemos planificado reuniones en línea para que no coincidan
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con el tiempo con dos hermanos simultáneamente; caso por caso,
se deben buscar alternativas, como varios turnos.

Protección de datos
a) Será necesario ampliar la autorización para la gestión de datos
personales en el trabajo desde casa, que incluye las grabaciones del
alumno en casa.
b) Será necesario enseñar al alumno el respeto por los datos de los
demás y no hacer uso de su imagen sin su consentimiento expreso.
c) Es necesario mantener toda la actividad dentro de la plataforma de la
escuela, que está protegida y actualizada. Correo corporativo, sitio web
de la escuela, etc.
d) También es necesario proteger los datos personales de los profesores:
si tienes que utilizar tu teléfono móvil personal, ocultar el número.

Este plan será notificado y aprobado por la Junta Escolar el miércoles 9 de septiembre
de 2020.
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11 Anexos:

ANEXO 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE QUE SE ENTREGARÁ AL CENTRO AL COMIENZO DEL CURSO.
ANEXO 2: HORARIO DE APERTURA ACCESO A LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO
ANEXO 3: GRUPOS TUTORES Y PROFESORES/AULA
ANEXO 4: COMEDOR
ANEXO 5: PLAN DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA
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ANEXO 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE QUE SE ENTREGARÁ AL CENTRO AL COMIENZO DEL CURSO.
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LAS FAMILIAS DE LOS ESTUDIANTES
Nombre y apellidos del padre, madre o tutor …………………………………………..DNI/NIE/Pasaporte ....... .............. .....................
Nombre del estudiante.................................................. CURSO ……………………………………
Declaro, responsablemente:
1. Que soy consciente de la situación actual de las pandemias con el riesgo que ello entraña y que, por lo tanto, se tomarán en todo
momento las medidas necesarias.
2. Nos comprometemos a no llevar al niño o adolescente a la escuela en caso de síntomas compatibles con COVID-19 (ver lista a
continuación) o haber presentado en los últimos 14 días y a notificar inmediatamente a los jefes de la escuela con el fin de
tomar las medidas adecuadas.

Si su hijo o tutela no está bien, verifique si presenta los siguientes síntomas:





Fiebre o fiebre
Tos
Difícil de respirar
Congestión






Dolor
gargantuano
(a 8,1 km
deTómago)
(2014) 978-0
Jaqueca







Diarrea
Malestar
Dolor muscular
Alteración del sabor y/o olor.
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Si en casa hay alguien que no está bien, vea cuál de estos síntomas presenta:





Fiebre o fiebre
Tos
Difícil de respirar
Congestión





Dolor garganta
Dolor estómago
Jaqueca






Diarrea
Malestar
Dolor muscular
Alteración del sabor y/o olor.

Si su hijo o familiar tiene uno o dos síntomas, usted no puede llevarlo a la escuela. Comuníquese con la escuela para comunicar esto.
Durante el horario de tu centro de atención primaria, comunícate con tu pediatra o médico jefe por teléfono. De lo contrario, llame al 061.
Lugar y fecha:
Firma:
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ANEXO 2: ACCESO A LAS ENTRADAS Y SALIDAS Y PATIOS DEL CENTRO.
Mañana
Grupo

Acceso a la
calle

P-3

Tarde

Acceso a clases

Secretaría

Patio

Entrada

Salida

Entrada y
Salida de la
calle

Entrada

Salida

8.55-9.00

12.50-13.00

Secretaría

14.55-15.00

16.45-17.00

Electricidad
P-4

P-5

Ateneu

1er EP

Secretaría

8.55-9.00

12.50-13.00

Secretaría

14.55-15.00

16.45-17.00

Pasillo porche

8.50-9.00

12.50-13.00

Patio

14.50-15.00

16.50-17.00

Escalera de patio

8.50-9.00

12.50-13.00

Patio

14.50-15.00

16.50-17.00

Escalera de patio

2o EP B
3o A-EP

Acceso

Espacios

Pasillo

Patio pequeño

11-12

Puerta del
porche

Patio al lado
garaje

11-11:30

Escalera de patio

Patio grande
parcelado

11-12

Ateneu
2o EP A

Recreación

8.50-9.00

12.50-13.00

Patio

14.50-15.00

16.50-17.00

9.00-9.05

12.55-13.00

Patio

14:55-15.00

16.55-17.00

Escalera de patio

9.00-9.05

12.55-13.00

Patio

14.55-15.00

16.55-17.00

Escalera de patio
Ateneu

3o B-EP

4o EP

Ateneu

Escalera de patio

9.00-9.05

12.55-13.00

Patio

14.55-15.00

16.55-17.00

5o EP

Ateneu

Capilla

8.55-9.00

12.55-13.00

Capilla

14.55-15.05

16.55-17.00

10:30-11

10:30-11h

Escalera de patio

Patio grande
parcelado

Pasillo de la
capilla

Jardín de la
Capilla
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6o A
6o B

Ateneu

1a ESO

Capilla

8.55-9.00

12:55-13:00

Capilla

14.55-15.05

16.55-17.00

Secretaría

7:55-8:00

13:00-13:05

Secretaría

15.00-15.05

17.00-17:05

13:00-13:05

Entradas y
salidas por
secretaria

Electricidad
2o ESO

Secretaría

3a ESO

Escalera de patio

7:55 -8:00
7:55-8:00

13:00-13:05

Ateneu
4o ESO

Escalera de patio

7:55-8:00

13:00-13:05

Entradas: Patio
Salidas: Capilla

15.00-15.05

Chapel Hallway
Escalera de patio

Patio pequeño
Salón, rotativo.

Escalera de patio

Patio grande
parcelado
Patio comedor
y
Salón.
(rotativo
semanal)

17.00-17:05
10-10:30h

15.00-15.05

17.00-17:05

Escalera de patio

15.00-15.05

17.00-17:05

Escalera de patio
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ANEXO 3: GRUPOS TUTORES Y PROFESORES/AULA
(En lo que respecta a esos, hemos intentado hacer esta organización, pero económicamente no podemos sostenerla a menos que
sepa que tenemos más recursos del Departamento)
Grupo
P-3
P-4
P-5
1er EP

NÚMERO DE ESTUDIANTES
13
16
23
25

Tutor
J.d.
G.b
I.s.
T.g.

2o EP

13

N.a.

2o EP B 13

M.s.

3er EP

14

I.c.

3o B EP 14

N.l.

4o EP

M.a.

26

Especialistas
J.s
J.s
J.s
N.a.
N.R.
M.s.
S.s.
N.R.
N.R.
J.s
N.a.
Parque
S.s.
N.R.
S.s.
N.R.
I.c.

Espacio
Aula P3
Aula P4
Aula P5
Biblioteca
2º EP

2º EP B

3º EP

Biblioteca
4º EP
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5o EP

25

I.p.

6o EP

27

M.b.

6o B EP

1a ESO

31

M.t

2o ESO

27

C.c

3a ESO

30

E.l.

I.p.
Parque
N. A
Parque
S.s.
N.R.
Parque
S.s.
Sarah. Yo
Q. C
B. G
C. S
V. C
S. H
N. A
E. . . L
Q. C
B. G
C. S
V. C
N. A
E. . . L
B.g.
C.s.

5º EP
6º EP

Audiovisual

Aula 1º ESO

Aula 2º ESO

Aula 3º ESO
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4o ESO

31

V.C

V.c
N.R.
M.t
P.c
B.g.
C.s.
E.l.
N.R.
P.c
C.c
M.t

Aula 4º ESO
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Cuando hagamos Grupo Flexible o hagamos apoyos educativos fuera del aula, y esto implica la mezcla de estudiantes de diferentes grupos
estables, será necesario mantener la distancia de seguridad y será obligatorio utilizar la máscara. Las actividades o temas que están sujetos a
esta circunstancia se enumeran:

ACTIVIDAD U MATERIA

GRUPOS ESTABLES DE LOS
QUE LOS ESTUDIANTES
PROVIENEN DE

Nivel primario GF

Enseñanza
C.S: Catalán y matemáticas

1º, 2º ESO
(PI y adaptaciones muy significativas)

HORARIO (NÚMERO
DE HORAS O
SESIONES
SEMANALES)
6

B.G: castellano
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ANEXO 4: COMEDOR


Con respecto al servicio de comedor lo distribuiremos de la siguiente manera:

CURSO DE GRUPO DE ALMUERZO
NIVEL
Niños P-3, P-4, P-5

12.45 – 13.30

Espacio
Comedor infantil

1o, 2o A y B, 3o A y B 13.00 – 13.30
EP

Gran comedor

4o, 5o, 6o A y B EP

13.40 – 14.10

Gran comedor

Eso

14.20 – 15.00

Gran comedor

Un monitor acompañará a cada grupo estable al comedor. Cada grupo estable siempre comerá en su mesa con una distancia
segura. Se ha ampliado el turno del comedor para garantizar la seguridad.
Después de cada turno se procederá a la desinfección y limpieza.
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Espacio de ocio al mediodía:

CURSO DE GRUPO DE Hora
NIVEL

Espacio

Niños P-3,

13:30 p.m. a 15h

Aula (siesta)

Niños P-4, P-5

13:30 p.m. a 15h

Parque infantil
espacios.

1º, 2º A y B, 3º A y B EP 13:30 p.m. a 15h

separado

en

dos

1º: Patio triangular del comedor
2º A, B y 3º A,B: separados en cuatro
partes.

4º

13:40 a 13:40 // 14:10h

Patio parte 1 // Sala de estar parte 1

5º

13:40 a 13:40 // 14:10 h

Patio parte 2 // Sala de estar parte 2

6º A

13:40 a 13:40 // 14:10 h

Patio parte 3 // Sala de estar parte 3

6º B EP

13:40 a 13:40 // 14:10 h

Patio parte 4 // Sala de estar parte 4

ESO

14.20 – 15.00h

1º y 2º de ESO: salón dividido en dos
espacios
3º y 4º de ESO: jardín de capilla en dos
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partes
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ANEXO 5: PLAN DE DESINFECCION Y LIMPIEZA. (Responsable del
Centro de Hermanas María José).
Equipo: Total 4 personas
1 Coordinador de Equipo
3 Personal
A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRAN:
-

Organización.
Parrillas.

Organización
Vueltas

Horario

1

De 9.00
15.00

Personal
a 1 Persona A

Espacios

Plantas

HABITACIONES
COMUNES
(ciencia
informática,
laboratorio,
techno),
cada
cambio
de
turno.

Niño
Comedor
AULAS
COMUNES
Wc

SALA
DE
COMIDA
DE
LOS
HIJOS
(cada cambio de
turno.)
TOILET,
HALLWAY,
STAIRS
SALA PROFES
2

De 14.00 a 1 persona B
20.00

HABITACIONES Niño
COMUNES
Primaria
(ciencia
Eso
informática,

PLAN ACTUACIÓN COVID 19
Página 46 de 49

Curso 2020-2021
COLEGIO MADRE SACRAMENTO
Centro Concertado por la Generalitat de Cataluña

laboratorio),
Comedor
cada cambio de
Wc
turno.
SALA
DE AULAS
COMEDOR EP COMUNES
(cada cambio de
turno.)
SALA PROFES
ASEO,
PASILLO,
ESCALERAS.
CLASES ESO
3

De 15 a 20

1 persona C

HABITACIONES
COMUNES
(ciencia
informática,
laboratorio),
cada cambio de
turno.

Eso
Niño
Comedor
Wc

SALA
DE
COMEDOR
(cada turno.)
ASEO,
PASILLO,
ESCALERAS,
CLASES
INFANTILES
4

17-20

1 persona D

CLASES
EP,
REFUERZO,
ZONAS
COMUNES
Y
PATIOS

Primaria
Eso
Wc
1a PLANTA
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Parrillas
Lista de verificación para el plan de ventilación, limpieza, desinfección
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Todas las medidas propuestas estarán en vigor durante el curso escolar 20-21
y en línea con la realidad del centro y la evolución del contexto epidemiológico
Informe a la Inspección Educativa del plan provisional en la fecha: 23.07.2020
Aprobado por el Consejo Escolar en fecha: 9 septiembre 2020

