PLAN DE MEDIDAS DE
PREVENCIÓN, HIGIENE Y
PROMOCIÓN DE LA SALUD
FRENTE A LA COVID-19.

CURSO 2021-2022

MASCARILLA: SU USO ES OBLIGATORIO, A PARTIR
DE 6 AÑOS, PARA ACCEDER AL CENTRO.
ACCESOS AL
CENTRO

AULAS Y
ESPACIOS

Todos los accesos al
centro dispondrán de gel
hidroalcohólico para la
desinfección de manos y
felpudos con solución
desinfectante
Este año continúan
operativos los tres acceso
al colegio: Los protocolos
organizativos relacionados
con las entradas y las
salidas del centro, os los
explicaremos más
detalladamente por etapas
educativas.

Todos los espacios
disponen de :
Gel hidroalcohólico.
Rollo de papel.
Difusor con desinfectante
apto para materiales
(ordenadores, materiales
profesor, mesas. etc)
Papelera con pedal y tapa.
Para el uso de alumnos y
del personal del centro.
Ventilación cruzada
Protocolo de limpieza y
desinfección diario de las
instalaciones del centro..

MEDIDAS DE
PREVENCIÓN
EXTRAS

GRUPOS DE
CONVIVENCIA
ESTABLE (GCE)

La entrada y salida del
centro se realizará de
manera escalonada y/o
por accesos diferenciados.

Los miembros de un GCE
no es necesario que
mantengan la distancia
interpersonal. La distancia
entre grupos GCE será de
1,5 m.

Se priorizará la
comunicación con las
familias mediante teléfono
o plataforma y se
facilitarán las gestiones
telemáticas

En el escenario de
presencialidad I, se
permite la interacción de
grupos del mismo curso.

GESTIÓN DE CASOS DE COVID-19
No asistirán al centro aquellos alumnos,
docentes y personal de PAS que tengan
sintomatología compatible Covid-19 o en
periodo de cuarentena domiciliaria por haber
tenido contacto estrecho con alguna persona
diagnosticada con Covid-19. La reincorporación
al centro escolar se realizará siguiendo las
indicaciones del organismo de Sanidad
responsables del enfermo.

Ante la aparición de casos Covid-19 en el
centro, la coordinadora Covid-19, se pondrá
en contacto con la Dirección General Salud
Pública. Juntos evaluarán la situación y
aplicarán las medidas necesarias.

Las familias tomarán la temperatura corporal
a sus hijos antes del inicio de la jornada
escolar,
Ante la presencia de síntomas o de resultado
positivo en Covid-19 , los padres deberán
ponerse en contacto con su médico/pediatra,
así como comunicarlo al Coordinador Covid19 del centro escolar.

COORDINADORA
COVID-19
Ana Blasco

Coordinadora Covid-19
Ana Blasco
RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LAS
VICECONSEJERÍAS DE POLÍTICA
EDUCATIVA Y DE ORGANIZACIÓN
EDUCATIVA POR LA QUE SE DICTAN
INSTRUCCIONES SOBRE MEDIDAS
ORGANIZATIVAS Y DE PREVENCIÓN,
HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA
SALUD FRENTE A COVID-19 PARA
CENTROS EDUCATIVOS EN EL
CURSO 2021-2022 DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.
HTTPS://WWW.COMUNIDAD.MADRID/SERVICIOS/EDU
CACION/INFORMACION-MEDIDAS-CENTROSESCOLARES-COVID-19

Número de teléfono
91 359 50 27

Correo electrónico
Plataforma educamos.

WISDOM SCHOOL MADRID

¡MUCHAS GRACIAS
POR VUESTRA
COLABORACIÓN!

