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Introducción. 

 

A través de este documento el CEO Hermano Pedro Vilaflor quiere hacerles llegar la 
información más relevante sobre el “Protocolo de Prevención y Organización de la Actividad 
Educativa Presencial en los Centros Educativos no Universitarios” y su concreción en nuestra 
comunidad educativa.  

Este protocolo se ha establecido considerando la evidencia científica sobre la Covid‑19 y la 
necesidad de preservar tanto el derecho a la educación como el derecho a la protección de la 
infancia, así como el conocimiento del impacto negativo que ha tenido el cierre de los centros 
educativos desde marzo de 2020 para la educación y el agravamiento de las desigualdades 
educativas de origen socioeconómico.   

Es muy importante que todas las personas de la comunidad educativa y la sociedad nos 
impliquemos en el cumplimiento de estas normas, de forma conjunta como la mejor garantía posible 
frente a posibles contagios. 

Los objetivos que inspiran este documento son: 

 

Crear en nuestro CEO un entorno escolar saludable y seguro a través de medidas de 
prevención, higiene y promoción de la salud adaptadas a cada edad educativa.  

 

Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través de 
protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados. 

 



 

 

 
 

 
 

Plan de comienzo de curso del CEO Hermano Pedro Vilaflor 

Para el comienzo del curso el Centro, partiendo de protocolo y las distintas normativas que 
emanan de las administraciones educativas y sanitarias, ha elaborado su plan de inicio y 
contingencia para la correcta puesta en marcha del curso.  

Este plan afecta tanto a los aspectos organizativos como a los metodológicos.   

aspectos organizativos aspectos metodológicos 
Se pone en conocimiento de las familias 

los canales de comunicación que se 
establecerán este curso para facilitar el 
necesario intercambio entre las familias y los 
distintos miembros del Equipo Educativo y 
Directivo:  

Teléfono:  
922-709025 

Correo electrónico: 
38016660@gobiernodecanarias.org 

Página web:  
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceoenvilaflor/ 

App: 
MiColegioApp 
https://micolegioapp.com/wordpress/ 

Pincel Ekade: 
www.gobiernodecanarias.org/educacion/pek/redir/ekadeweb 

 

El profesorado pondrá en marcha un 
proceso de análisis de la situación académica 
del alumnado que, junto con los informes 
individuales elaborados al finalizar el pasado 
curso, permitirá establecer un plan de 
recuperación adaptado a las circunstancias, así 
como diseñar las adaptaciones necesarias para 
el curso actual.  

Además se informará y preparará al 
alumnado ante la posibilidad de tener que 
seguir una parte del curso por medios 
telemáficos: plataformas educativas (G Suite 
for Education, BlinkLearning), dispositivos, 
herramientas, uso de la videoconferencia, 
seguimiento de la programación y evaluación de 
la materia impartida, etc.  

Se incluirán en los currículos de las 
distintas áreas contenidos destinados a 
informar al alumnado sobre la pandemia y 
sobre las medidas implantadas para afrontarla. 

Se facilitará a las familias (en la Página 
Web del Centro) orientaciones que les ayuden a 
afrontar en casa, junto a sus hijos e hijas, la 
digitalización de la enseñanza y diversos 
aspectos de las circunstancias actuales. 

 

Las familias deben comprobar que 
pueden acceder a estos canales y descargar en 
sus móviles la APP MiColegioApp. 

Tanto para la atención a padres en horario 
de tarde como para transacciones relacionadas con 
la Secretaría del Centro se realizará de modo no 
presencial o estableciendo horarios de atención 
telemática o, excepcionalmente, con cita previa.   

En los primeros días del curso escolar la 
familia debe actualizar los datos de contacto e 
instalar la app y en caso de que se hayan 
producido cambios deberá comunicarlo al centro lo 
antes posible. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceoenvilaflor/


 

 

 
 

 
 

 

 ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y MOVIMIENTOS DE PERSONAS 

Los espacios y el movimiento de personas se han organizado limitando al máximo los 
contactos mediante un sistema de sectores bloqueables, de manera que en caso de aparición de un 
caso de Covid-19 o brote en un sector, no será necesario cerrar todo el Centro.  

Con esta intención se han adoptado las siguientes medidas: 

Los/as alumnos/as solo podrán tener contacto con su grupo, de modo que, para no coincidir, 
cada grupo tendrá asignada una puerta y horas de entrada y salida diferenciadas. 

Horario y puertas de entrada y salida al Centro 

 

Calle Guatemala nº 2  

 

Calle Camino del Muro 

Entrada Salida Entrada Salida 
ALUMNOS/AS QUE NO VIENEN EN GUAGUA ALUMNOS/AS QUE VIENEN EN LA GUAGUA 

8 h. - 2º ESO . 14 h. - Infantil/Prescolar. 
8 h. – Todos los 

alumnos/as de la ESO 

Que vienen en guagua. 

14 h. - Todos los 
alumnos/as de la ESO, 

E. Primaria y E. Infantil y 
Preescolar que vienen 

en guagua. 

8:05 h. - 3º ESO. 13:57 h. - 1º y 2º E. Primaria. 

8:10 h. - 4º ESO. 13:54 h. - 2º ESO. 
8:05 h. – Todo 1º ESO 

(vengan o no en guagua). 
13:55 h.- 3º y 4º E.Primaria. 

9 h. – Infantil/Prescolar. 13:51 h. – 3º ESO. 9 h. – 5º y 6º E. Primaria. 13:52 h.- 5º y 6º E.Primaria. 

9:05 h. - 1º y 2º E. Primaria. 13:48 h. - 4º ESO . 9:05 h. - 3º y 4º E. Primaria. 13:50 h. - 1º ESO . 

SE RUEGA LA MÁXIMA PUNTUALIDAD  

Y QUE LOS ALUMNOS ACOMPAÑADOS LO HAGAN SIEMPRE POR LA MISMA PERSONA. 
 



 

 

 
 

 
 

 

 
RESPONSABLE COVID-19 

En nuestro Centro, tal como establece la normativa, hay un profesor responsable para los 
aspectos relacionados con Covid-19, Don Juan Manuel Riquel Molina, así como una comisión que 
le asesora y sustituye en su ausencia compuesta por: Don Juan Elías Trujillo Rodríguez y Don José 
María Luís Castro. Este responsable COVID actuará bajo las directrices de un responsable sanitario 
de referencia. 

Se establecerá también un responsable COVID en cada clase que será elegido entre el 
alumnado por votación del Equipo Educativo, atendiendo a los criterios que a su parecer le hagan 
más adecuado/a para asumir este papel. Serán de su competencia tareas vinculadas con este 
aspecto de la convivencia de la clase: asegurarse de que se realiza la ventilación, ser portavoz ante 
la clase de la información relevante que ha de transmitirse a los alumnos y alumnas, colocar la 
cartelería generada en este aspecto, avisar si se terminan el gel hidroalcohólico, el desinfectante de 
superficies o el papel… 

 

 SALA DE AISLAMIENTO 

El Centro dispone de un espacio habilitado, y dotado del material necesario (EPIS, protocolos, 
material de limpieza, papelera con pedal y tapa…), para el caso de tener que aislar a un miembro de 
la comunidad educativa, dicho espacio es la Biblioteca. 

  



 

 

 
 

 
 

  



 

 

 
 

 
 

 

 MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL 

 

 Uso de la mascarilla. 

Los alumnos/as Las familias 

Todo el alumnado del centro debe hacer 
uso de la mascarilla a partir del primer curso de 
Primaria (aunque pueda mantenerse la distancia 
de seguridad).  

La mascarilla será de uso obligatorio en el 
transporte escolar para todo el alumnado, sin 
diferencia de edad. 

Las familias deben responsabilizarse 
para que el alumnado acuda al centro con su 
mascarilla, que debe venir identificada. 

Asimismo, debe acudir con una 
mascarilla de repuesto en su mochila y una 
funda textil para guardarla mientras el alumno 
desayuna.  

 

 Control de la temperatura. 
Es responsabilidad de las familias tomar diariamente la temperatura antes de 

acudir al centro educativo.  

No obstante se tomará la temperatura antes de entrar en el centro y siempre que 
el alumno o alumna presente síntomas compatibles con el Covid-19.  

 

  



 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 Medidas de higiene y prevención personal. 



  La limpieza de manos se realizará de forma frecuente y 
siempre que se produzca un cambio de actividad (patio, comedor, 
baño...).  



  Evitar tocarse la nariz, la boca, los ojos, ya que las manos 
facilitan la transmisión.  



  Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el codo 
flexionado.  



  Usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones 
respiratorias y tirarlos tras su uso a una papelera con bolsa, 
preferiblemente con tapa y pedal.  



  Se recuerda evitar cualquier tipo de contacto físico: en los 
saludos, juegos, desplazamientos… 



  Las familias procurarán que cada alumno o alumna disponga 
de pañuelos desechables y otras medidas de higiene y prevención 
personal (las uñas deben estar cortas y cuidadas, evitando el uso de 
anillos, pulseras, etc.).  

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 
 
Las familias procurarán que cada alumno o alumna disponga de una riñonera o similar 

(que sea desinfectada periódicamente) en la que cada alumno y alumna traiga cada día y pueda 
llevar en todo momento consigo:  

  Pañuelos desechables (dos paquetes). 

  Una mascarilla de repuesto. 

  Una funda textil limpia para depositar la mascarilla cuando el alumno o alumna esté 

desayunando (solo mientras come). 

  Una botellita o cantimplora de agua. 

  Una bolsita con: sus auriculares (con conexión a ordenador), un ratón (con conexión USB) y 
un pendrive. 

  Los alumnos deben traer al Centro alguna prenda de abrigo adecuada al tiempo, dada la 
obligatoriedad de ventilar al menos 10 min. cada hora todos los espacios del Centro.  



  Es también importante verificar que los alumnos traen cada día todo 
el material necesario para seguir las clases ya que no es posible prestar, 
compartir, tocar… materiales ajenos. 



 

 

 
 

 
 



  



 

 

 
 

 
 

 

 EL ALUMNADO EN EL CENTRO  

 

Alumnado de Educación Infantil, Prescolar y Educación Primaria 

  Se establecerán grupos de convivencia estable (grupos 
"burbuja").  

  Cada grupo tendrá asignada un aula y dentro de esta ocupará 
un sitio estable.  

  La mascarilla será de uso obligado a partir del primer curso 
de Primaria y para todo el alumnado, sin diferencia de edad, en las 
zonas comunes del centro.  

  Las familias deberán garantizar que su hijo o hija acuda con su 
propio material y que este sea solo el necesario, colaborando con el 
centro para concienciar al alumnado en evitar su intercambio o uso 
compartido.  

  El profesorado tutor se mantendrá el mayor tiempo posible 
con su grupo. 

  El profesorado especialista que acuda al grupo lo hará con las 
máximas garantías de seguridad. 

 

 
 



 

 

 
 

 
 

 

Alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 

 

  Los grupos se organizarán respetando la 
distancia de 1,5 metros. Las posiciones de las mesas en 
las aulas han sido señaladas para garantizar que se 
respeta esta distancia.  

  Los sitios que ocupará cada alumno y alumna 
han sido fijados por el Equipo Educativo, tanto en las 
aulas de referencia como en las de desdobles. 

  La mascarilla será obligatoria para todo el 
alumnado de estas etapas educativas en todos los 
espacios y momentos, aunque sea posible mantener la 
distancia de seguridad de 1,5 m.  

  Las ventanas de las clases permanecerán 
abiertas al menos 10 min. en cada clase. 

  Se solicita a las familias que el alumnado de 
estos niveles se descargue en sus móviles la APP de 
seguimiento que permitirá determinar los posibles 
contactos de riesgo (Radar COVID) en la siguiente 
página encontrarán información al respecto y el enlace 
de descarga: 

https://www.gobiernodecanarias.org/principal/coronavirus/piloto 

 

 

 

  

https://www.gobiernodecanarias.org/principal/coronavirus/piloto


 

 

 
 

 
 

  



 

 

 
 

 
 

Alumnado de Necesidades Educativas Especiales (NEAES). 

Se mantendrán la atención y los servicios que el sistema educativo presta, siempre con las 
máximas garantías posibles.  

La organización, horarios y atención se adecuarán a las características de este alumnado en 
cada una de las diferentes circunstancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 TRANSPORTE 
 

 

 

  Se mantendrán las mismas guaguas, turnos y 
paradas que en el curso 2019-2020. 

  Se tomará la temperatura a los alumnos y alumnas 
antes de entrar en la guagua. 

  Cada alumno o alumna tendrá un asiento fijo 
asignado en asientos alternos.  

  Los alumnos se sentarán en la guagua por grupos 
estable, procurando la mayor distancia posible entre ellos. 

  La mascarilla será de uso obligatorio en el 
transporte para todo el alumnado, sin diferencia de edad.  

  Se mantendrán las mismas medidas higiénicas que 
en el Centro: taparse la boca con un pañuelo desechable 
para toser o estornudar y tirarlo lo antes posible a una 
papelera con tapa y pedal preferentemente, no intercambiar 
objetos… 

 

 

  



 

 

 
 

 
 

 LIMPIEZA 

 

 

 

 

  El Centros verá reforzadas las labores de limpieza, tanto 
durante el horario escolar como una vez finalizado el mismo para 
preparar adecuadamente los espacios para la siguiente jornada.  

  El alumnado colaborará, en la medida de sus posibilidades, 
cuidando su higiene personal y poniendo especial cuidado en el uso de 
las instalaciones comunes (baños, comedor, etc.), así como en el 
mantenimiento de un entorno limpio, especialmente al finalizar el uso del 
aula, responsabilizándose de su espacio personal. Antes de cambiar de 

aula o de salir de clase cada alumno limpiará su mesa y su silla (y 
cualquier otra superficie u objeto que haya tocado) con desinfectante y 
un papel de un solo uso (que tirará lo antes posible a una papelera). El 
encargado/a COVID de cada clase facilitará los materiales necesarios a 
cada alumno y alumna manteniendo la distancia de seguridad.  

  Cada alumno desinfectará cualquier superficie que haya tocado 
también al acabar de usar el baño. 

  Al terminar de limpiar en los supuestos anteriores el alumno se 
desinfectará las manos con gen hidroalcohólico. 

  Al finalizar la jornada y para simplificar la terea del servicio de 
limpieza cada aluno/a subirá la silla. 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (Realizadas en horario lectivo) 

Se mantendrán cumpliendo estrictamente los protocolos de seguridad establecidos.  

En el caso de actividades deportivas o celebraciones se realizarán sin público.  

.  

 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (Realizadas fuera del horario lectivo) 

Siguiendo las recomendaciones no se realizarán mientras se mantenga la presente situación 
sanitaria. En todo caso se cumplirán los protocolos establecidos tanto por Educación como aquellos 
otros de carácter complementario establecidos por la organización de las mismas.  

Cuando las familias o Ayuntamientos organicen actividades extraescolares, siempre que estas 
sean posibles por la situación de la pandemia, solo se participará si se garantiza el cumplimiento de 
cuantas medidas establezcan las autoridades sanitarias. 



 

 

 
 

 
 

 

 

Un profesional sanitario del Centro de Salud de Vilaflor 
de Chasna, será designado como enlace con el Centro.  

Este profesional se encargará de la coordinación y 
gestión de los posibles casos.  







  Las familias son responsables de no enviar al centro 

a ningún alumno o alumna con síntomas compatibles con 
infección por Covid-19 o de encontrarse en cuarentena por 
contacto con una persona que haya dado positivo. En este 
caso se informará al centro para que se adopten las medidas 
oportunas de prevención. 

En caso de un alumno o alumna con síntomas de infección por 
Covid-19:  

Cuando en el centro se detecte un posible caso de infección se 
procederá a su aislamiento en el espacio que haya establecido a tal fin, 
donde estará atendido en todo momento por el profesor o profesora 
responsable.  

La detección de posibles casos se pondrá inmediatamente en 
conocimiento del centro de salud de referencia y se avisará a la familia.  

Se procederá de acuerdo al protocolo establecido por Sanidad, 
tanto en relación al alumno/a afectado/a como con el resto del grupo y 
personal con el que haya mantenido contacto.  

De confirmarse el positivo y tener que guardar cuarentena el 
centro pondrá en marcha el mecanismo de seguimiento y apoyo escolar 
por medios digitales, adaptando a esta circunstancia los procesos de 
aprendizaje y evaluación.  

Las familias colaborarán en la medida de sus posibilidades para 
garantizar que no se produzca una desconexión voluntaria por parte del 
alumno/a y para optimizar los recursos que el sistema educativo ponga a 
disposición de las familias si estas lo necesitaran (dispositivos digitales, 
recursos comunicativos…).  



 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

El Centro priorizará las relaciones no presenciales con las familias, por todos 
los medios a su disposición.  

Recordamos los canales de comunicación establecidos por el CEO Hermano 
Pedro Vilaflor para mantener el contacto con las familias mencionados en la página 
3 de este documento, y que además la Consejería de Educación ofrece otros para 
que se mantengan informadas directamente de cuantas medidas se adopten y de 
distintos aspectos de la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes.  

APP familias CEUCD: aplicación para la comunicación con las familias.  

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/app/app-familias.html 

Web institucional con información relevante: Orientaciones para las familias. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/familias/  

Pincel Ekade: Información académica del alumnado. 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/pincel_ekade_informacion/ 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/app/app-familias.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/familias/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/pincel_ekade_informacion/


 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


