
 __________  CEIP ALFONSO X EL SABIO 2020-2021  __________

INDICACIONES PARA LAS FAMILIAS

Queridas  familias,  iniciamos  el  curso  2020/2021  marcado  por  una  “nueva  normalidad”.
Teniendo en cuenta la normativa vigente en prevención frente al COVID-19 para los centros
educativos de Canarias, el colegio tomará las siguientes medidas.

Es de especial importancia el cumplimiento de estas
medidas mismas por parte de toda la comunidad
educativa para el buen funcionamiento del centro

1. LAVADO DE MANOS

Se debe realizar el lavado de manos de manera frecuente y meticulosa, con agua y jabón,
durante al menos 40 segundos.

• Antes de colocarse la mascarilla y después de su retirada.
• A la entrada y salida del centro educativo.
• Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes

de muñeca u otros adornos.

Cuando  no  es  posible  el  lavado  de  manos,  se  utiliza  gel  hidroalcohólico  durante  20
segundos.

El  centro  tiene  organizada  el  uso  de  gel  hidroalcohólico  por  los
niño/as,  5  veces  al  día,  coincidiendo  con  los  cambios  de  hora,
desayuno de mediamañana, comedor y salidas.

2. USO DE MASCARILLA

- Tanto el personal trabajador del centro, como el alumnado, de 6
años de edad en adelante, usarán mascarilla en cualquier espacio, 
con independencia del mantenimiento de la distancia de seguridad.
- La mascarilla debe cubrir, durante todo el tiempo, la nariz y la boca completamente y estar
adecuadamente ajustada a la  nariz  y  a  la  barbilla,  de modo que impida la  expulsión de
secreciones respiratorias al entorno.
- Se debe evitar el contacto de las mascarillas con superficies, por ejemplo, no dejarlas sobre
superficies del entorno una vez que han sido retiradas, para que no sean una fuente de
contaminación. 
- Se recomienda que el alumnado disponga de un dispositivo específico para guardar su
mascarilla cuando no la esté utilizando, para evitar que sean una fuente de contaminación
(por  ejemplo  en  el  momento  de  comer  o  cuando  realice  un  deporte  de  mediana  o  alta
intensidad), y llevar una mascarilla de repuesto.
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- Se deben seguir las instrucciones de uso, mantenimiento, conservación y almacenamiento
de la mascarilla, suministradas por el fabricante o proveedor. Si la mascarilla está en buenas
condiciones, NOS PROTEGEMOS TODOS/AS.
- En el caso de no tener la mascarilla - en el comedor - Se debe cubrir la boca y la nariz al
toser o estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo en una papelera provista de tapa y
pedal. Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo
interno del codo, con el propósito de no contaminar las manos.
-  Se  debe  usar  pañuelos  desechables  para  eliminar  las  secreciones  respiratorias  y
desecharlos tras su uso en una papelera con bolsa, preferiblemente con tapa y pedal. Se
debe  evitar  tocarse  la  cara,  la  nariz,  los  ojos  y  la  boca,  ya  que  las  manos  facilitan  la
transmisión del virus. Cada dependencia del centro cuenta con papeleras de pedal con tapa.

Alumnado: se recomienda, preferentemente, el uso de mascarillas higiénicas o quirúrgicas.
No están permitidas las de fabricación casera.

• Educación Infantil: la mascarilla no es obligatoria, aunque sí es recomendable de 3 a 5
años, especialmente para la entrada y salida del centro y en el transporte escolar.

• Educación Primaria: uso obligatorio de mascarilla (salvo  en el caso de informe médico
que lo contraindique) a partir de los 6 años de edad, aunque se trate de grupos de
convivencia estable y/o se mantenga la distancia interpersonal. También será obligatoria
en las aulas aunque estén sentados en sus pupitres a una distancia
de, al menos, 1´5 metros. 

3. GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS ENTRE EL ALUMNADO

1) El  personal  del  centro  educativo  deberá  observar  en  todo  momento  el  tratamiento
confidencial de la identidad y los datos de los casos sospechosos o confirmados.

2) Ponerle una nueva mascarilla quirúrgica a la persona afectada, si es mayor de 3 años.
3) Llevarle a la sala de aislamiento.
4) Solo una persona será la encargada de su cuidado y no debe ser personal vulnerable a

COVID-19. Se protegerá con mascarilla FFP2 sin válvula. 
5) Si la persona sintomática no puede ponerse mascarilla y es necesario tener contacto con

ella, la persona acompañante se protegerá además con gafas de protección o pantalla
facial, guantes de nitrilo y bata de manga larga, preferiblemente desechable. Si la bata es
de tela, será lavada por encima de 60º C.

6) El  responsable  de  COVID-19  del  centro  contactará  con  el  teléfono  900.112.061 y
coordinará  las  acciones  que  se  le  indiquen  y  con  el  enlace  del  Centro  de  Salud  del
municipio.

7) En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112.
8) Si así lo valorase el servicio sanitario que evalúe el caso (900.112.061), se contactará con

la familia para acordar su recogida y traslado a su domicilio, donde deberá permanecer en
aislamiento y contactar telefónicamente con su pediatra o con su médico de familia para la
evaluación  individualizada  del  caso  sospechoso  y  la  recepción  de  las  indicaciones
oportunas. 



 __________  CEIP ALFONSO X EL SABIO 2020-2021  __________

9) Una vez que el alumnado haya abandonado la sala de aislamiento, se procederá a su
limpieza, desinfección y ventilación, así como de las zonas en las que haya estado, zonas
de uso común y los objetos y enseres que haya utilizado durante las últimas 48 horas
anteriores a su aislamiento.

10) Los residuos generados se gestionarán en la forma indicada en la “Guía de medidas de
prevención frente al COVID-19 en los centros educativos de Canarias para el curso 2020-
21, en el apartado Gestión de residuos”.

11) La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislada en su
domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas. 

12) Si el caso se confirma, los servicios de salud pública contactarán con el centro educativo
y con las familias, siguiendo los canales de comunicación previamente establecidos, para
realizar  la  investigación  epidemiológica,  informar  de  la  situación  y  de  las  principales
medidas para el  control  como son el  aislamiento de los casos y la cuarentena de los
contactos con la persona afectada y valorar conjuntamente las medidas adoptadas por el
centro educativo.

13) El responsable COVID deberá recabar la información de todas las personas del centro
que  hayan  podido  estar  en  contacto  con  el  caso  confirmado,  así  como  las  zonas  y
dependencias (aulas, baños, pasillos, comedor, transporte, etc.) en las que haya estado en
las últimas 48 horas anteriores al inicio de los síntomas. 

14) El responsable COVID proporcionará el listado de contactos del caso confirmado a Salud
Pública o a la unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos (importante que
todas las familias tengan actualizados sus datos)

15) La persona responsable COVID dispondrá de listados permanentemente actualizados,
para  facilitar  su  rápido  traslado  a  Salud  Pública  para  la  identificación  de  contactos
estrechos. 

Los primeros días del curso escolar se actualizarán los datos de contacto 
telefónicos de todo el alumnado y del personal del centro

16) Se deberán reforzar las medidas para el control del absentismo, especialmente entre la
población  más  vulnerable  y  en  coordinación  con  los  servicios  sanitarios  y  sociales,
evitando que se basen en la solicitud de los justificantes médicos de asistencia a consulta.

17) El alumnado que presenta condiciones de salud que lo hacen especialmente vulnerable al
COVID-19  (enfermedades  cardiovasculares,  diabetes,  inmunodepresión,  enfermedades
pulmonares  crónicas,  hipertensión  arterial...),  podrá  asistir  al  centro,  siempre  que  su
situación clínica lo permita, manteniendo las medidas de protección de manera rigurosa,
salvo indicación médica de no asistir. Para ello, será necesaria la comunicación fluida con
los servicios sanitarios para estos casos especiales.

4. INDICACIONES GENERALES PARA LAS FAMILIAS

Las familias, de cara a la reincorporación de sus hijos e hijas al CEIP Alfonso X 
El Sabio se comprometerán a seguir de manera rigurosa las directrices que se 

marquen desde el centro, y en concreto:



 __________  CEIP ALFONSO X EL SABIO 2020-2021  __________

• Deberán estar a disposición del centro (“contactables”) en todo momento  .
• Tomar la  temperatura   al  niño/a cada mañana antes  de traerlo  al  centro  (si  hay  fiebre,
quedarse en casa).
• Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un
cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que
cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos que
pueden ser considerados sospechosos: odinofagia (dolor de garganta al tragar alimentos),
anosmia (pérdida de olfato), ageusia (dificultad para detectar el gusto), dolores musculares,
diarreas, dolor torácico o dolor de cabeza, entre otros...
• La familia se compromete a vigilar estrechamente la aparición de estos síntomas. Ante la
aparición de alguno, o  contacto con alguien positivo de COVID-19, no acudir al  centro y
llamar al mismo para notificarlo.
• En caso de ausencia  , llamar al centro a primera hora de la jornada, para informar el motivo
por el que el alumno/a no acude al mismo. Agradecemos la collaboración.
• Las  entradas  y  salidas  serán  escalonadas  .  Este  momento  debe  ser  ágil,  evitando  las
aglomeraciones y obstaculizar la puerta, manteniendo siempre la distancia de 1´5 metros y
respetando la señalización colocada a tal efecto. A las 9:00h (periodo de prueba) se cerrarán
las puertas para proceder a la desinfección de zonas, quedando el acceso al centro cerrado.
Durante la espera, las familias deben colocarse hacia el  lado de la calle (acera) que les
corresponda según su grupo, evitando mezclarse con familiares y alumnado de otros grupos,
respetando el orden de entrada/salida. 
En  el  caso  de  hermanos/as,  se  dejará  primero  al  de  menor  edad  por  su  puerta
correspondiente,  llevando luego al  hermano/a mayor  a la suya.  Si  el  grupo del  hermano
mayor no ha entrado,  se  une a su  grupo,  esperando para entrar,  sin  embargo si  ya  ha
entrado, esperará hasta que los demás grupos por orden entren y pasará posteriormente con
el personal encargado de la puerta, para llevarlo con seguridad hasta su grupo clase. Nunca
se adelantará a grupos que estén en espera.
• El alumnado que llegue pasada su hora de entrada, actuará como el que tiene hermanos,
esperará a que entren todos los grupos de su lado y luego el  encargado lo  llevará con
seguridad  a  su  grupo  clase.  Nunca  se  adelantará  a  grupos  que  estén  en  espera.  LA
PUNTUALIDAD  ESTE  AÑO,  ES  INDISPENSABLE.  Sin  causa  justificada,  los  retrasos
reiterados serán supervisados y tomadas las medidas oportunas.
• Una vez que entre  el  alumnado con su  grupo,  se dirigirá  con el  docente  a la  parcela
destinada  a  su  grupo  de  convivencia  estable,  donde  se  le  podría  medir  la  temperatura
(aleatoriamente) y se organizará la entrada planificada hacia los edificios.
• No se permitirá la entrada al centro fuera del ho  rario  , salvo causa justificada y avisada con
antelación. Si un alumno/a tiene cita médica u otra circunstancia, irá directamente desde
casa, sin pasar previamente por el colegio.
• Se priorizará la comunicación con las familias   de manera no presencial (Web del centro,
mensajes, correo electrónico, App familias, se está organizando toda una plataforma virtual
de centro de la que ya informaremos en unas semanas)
• Solo se podrá acceder al centro bajo cita previa y uso obligatorio de mascarilla, higiénica o
quirúrgica. Toda aquella persona que esté exenta de utilizar mascarilla deberá acreditar dicha
situación mediante certificación médica oficial (salvo alumnado de infantil).
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• Cada  alumno/a  traerá  su  desayuno  individual  (en  envases  bien  identificados  y
preferiblemente desechables), es importante que lo que vayan a comer no esté en contacto
con superficies como la mesa...
• Ed.  Infantil:  al  acceder  al  centro  desinfectarán  los  zapatos  con  felpudos  a  la  entrada,
destinados a tal fin. 
• El alumnado traerá su material y libros poco a poco en la mochila, adecuando el peso a la
edad del niño, salvo el alumnado de tres años que son sus familias la que lo traerán el día de
la presentación con las tutoras.
• El alumnado entrará al centro con su mochila a la espalda (prohibida con ruedas) y las
manos libres para su desinfección.
• Uniformes,  mochilas,  material  escolar,  ropa,  abrigos,  calzado,  envases  para
desayunos...deberán estar claramente identificados.
• Es altamente recomendable el lavado de ropa diariamente cumplimiento con medidas las
universales de higiene.

5. LIBROS

El alumnado tiene que traer al  centro los  libros del tercer trimestre del curso pasado
(lengua,  matemáticas,  naturales,  sociales  e  Inglés).  Si  eran  de  ayuda  de  libros  y  los
entregaron al centro, se los volveremos a dar hasta que finalice su uso.

NO DEBEN TRAER AL CENTRO LOS LIBROS NUEVOS DE ESTE AÑO SIN EL AVISO DE
SUS MAESTROS/AS. LOS QUE HAYAN SOLICITADO LA AYUDA, NO COMPREN LIBROS
NUEVOS NI INGRESEN (INFANTIL) HASTA EL LISTADO DEFINITIVO DE AYUDAS. 

ES IMPORTANTE QUE VISITEN PERIÓDICAMENTE NUESTRA WEB, TENGAN LA APP
FAMILIAS Y DATOS ACTUALIZADOS EN EL CENTRO.

Nos encontramos en una situación excepcional donde todo/as vamos a poner nuestro granito
de arena para que podamos darle a nuestros niños/as un espacio seguro donde vuelvan a
reír, aprender y estar con sus amiguitos. No duden en contactar con nosotros o el AMPA para
cualquier  consulta.  Solo  si  trabajamos  conjuntamente  toda  la  comunidad  educativa,
podremos combatir esta situación tan atípica.

POR EL BIEN DE TODOS Y TODAS LES PEDIMOS RESPONSABILIDAD 
A LA HORA DE CUMPLIR ESTAS NORMAS

Agradeciendo de antemano su colaboración.
Un saludo y Feliz comienzo de curso.


