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Estimada Comunidad Educativa:
Los continuos
una vez más
plantea en un
remedio que
energía.

cambios que vivimos desde el comienzo de la pandemia nos obligan
a adaptarnos como Comunidad. El comienzo del nuevo curso se
escenario que nadie de nosotros desea, pero que no nos queda más
afrontar sin lamentos, con determinación, compromiso y mucha

Jamás podemos olvidarnos que los alumnos son los verdaderos protagonistas de
nuestra tarea y que nuestra función no es otra sino la de guiarles, con el apoyo de
los padres, en el viaje que les conducirá al hallazgo del mayor de los tesoros, el de
su aprendizaje. Por ello, todas las decisiones estratégicas y medidas
implementadas, reflejadas en los distintos ámbitos del Protocolo que os
presentamos, están pensadas para garantizar la máxima calidad educativa de los
alumnos en este marco.
Son momentos que nos exigen a todos el mayor de los esfuerzos para adecuarnos
a un entorno y una organización académica muy diferente a la que estamos
acostumbrados. Alumnos, profesores y familias tenemos que ser muy exigentes
con nosotros mismos y con las normas que tienen por objeto impedir que los
grupos estables de convivencia que hemos formado en todas las etapas puedan
mezclarse en el recinto del Colegio.

Empatía, cooperación, flexibilidad y responsabilidad son palabras que esta
Comunidad conoce. Ahora toca usarlas con más frecuencia que nunca para que
Fuentelarreyna siga estando a la altura de las circunstancias.
Con buen talante y predisposición hemos de afrontar las dificultades que se nos
plantean, vistas también como un reto y una excepcional oportunidad para
aprender.
Como eje vertebrador del entorno, el Colegio y todos sus integrantes debemos ser
partícipes y responsables en nuestras actuaciones para minimizar la propagación
del virus en la zona en la que vivimos.
Desde Dirección os agradezco de manera anticipada vuestra generosidad y
comprensión con las medidas que recoge el Protocolo.
¡Ánimo y adelante!

VÍCTOR VELASCO REGIDOR
Direct or del colegio Fuentelarreyna

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
Tenemos por delante un desafío para toda la comunidad educativa: el cumplimiento
depende del compromiso, la colaboración y la responsabilidad compartida de todos los
integrantes: Alumnos, Familias y Colegio.
Queremos ofrecer las mayores garantías posibles entendiendo que el “riesgo cero” no existe.
Queremos, incluso en estas condiciones, un colegio vivo, activo y lleno de entusiasmo.
Este curso va a suponer un ejercicio inédito en la enseñanza y hemos de incorporar
comprensión y flexibilidad a la vez que responsabilidad, rigor y pautas de actuación
estables.

ESCENARIO DETERMINADO POR LA COMUNIDAD DE MADRID
ESCENARIO 2
Establecido por la Comunidad de Madrid 25 agosto 2020.
Presencial 100% hasta 2º ESO. Semipresencial en 3º y 4º ESO.
Reducción de ratio a 20 alumnos/aula (23 en 1º y 2ºESO).
Reducción al máximo el contacto entre alumnos de distintos grupos de convivencia
“grupos burbuja” o grupos de convivencia estable (GEC)
Creación del Equipo COVID y Gestión de Casos

Durante el periodo estival se han acondicionado espacios ante un eventual Escenario 2, aunque
planificando el curso en función del Escenario 1 comunicado el 9 de julio. Se han adaptado todas las
medidas desde el 25 de agosto hasta hoy y se han extremado las medidas de higiene y seguridad para
ajustarnos a la coyuntura actual. Se han habilitado espacios, establecido turnos y definido zonas en todas
las actividades para garantizar la conformación de los “grupos burbuja” o GEC

MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

USO DE MASCARILLA
INFANTIL

Recomendable, pero no obligatoria

PRIMARIA
SECUNDARIA

Uso obligatorio en todo momento

BACHILLERATO

¿QUÉ TRAER EL PRIMER DÍA?
MASCARILLA OBLIGATORIA: los alumnos deben acudir con la mascarilla
puesta, y otras dos de repuesto. Se recomienda, sin ser obligatorio, el uso de
mascarilla en los alumnos de Infantil.
Los alumnos deben llevar una BOTELLA REUTILIZABLE, marcada con
su nombre y apellido. Las fuentes de patios y edificios permanecerán
cerradas.

ALMUERZO SALUDABLE: Se recomienda fruta pelada y partida en envase
reutilizable, porque “One apple a day keeps the doctor away”

MEDIDAS GENERALES PARA PROFESORES Y ALUMNOS
FRECUENCIA EN LA HIGIENE DE MANOS
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La higiene frecuente de manos es la medida principal de prevención y
control de la infección.
Los alumnos se lavarán las manos al menos 5 veces al día con agua y jabón,
durante al menos 40 segundos, en base a los protocolos establecidos (desde la
base de la mano hacia la punta de los dedos, palma, dorso, y zonas
interdigitales)

EVITAR TOCARSE LOS OJOS, NARIZ Y BOCA
CON LAS MANOS
Las manos son el medio a través del cual se facilita la transmisión del COVID-19.
Por ello, hay que evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, a menos que se
tengan las manos recién lavadas y no se haya tocado nada.

PRECAUCIÓN AL TOSER Y ESTORNUDAR
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Al toser o estornudar hay que cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo
desechable, tirando estos pañuelos inmediatamente a la bolsa de basura,
procurando no tocar nada.

Lavarse las manos a continuación.
Si no se dispone de pañuelos debe emplearse la parte interna del
codo para no contaminar las manos.
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USO DE MASCARILLAS
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DISTANCIAMIENTO SOCIAL
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GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA

Todas las personas (excepto los alumnos de Educación Infantil) están
obligadas al uso de la mascarilla en todo el recinto, aunque pueda
garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros.

Debemos evitar el contacto cercano con el resto de personas. Por ello,
deberemos mantener distanciamiento físico de, al menos, 1,5 metros.

Los alumnos convivirán en grupos de 20 alumnos (23 en ESO) llamados
“burbujas”. El objetivo primario es “no pinchar la burbuja”, es decir, evitar
el contacto con alumnos de fuera del grupo estable de referencia.

1,5 m

ENTRADAS AL COLEGIO
A pesar de la pandemia no debemos desaprovechar la ocasión de ofrecer oportunidades de
aprendizaje a nuestros alumnos. Por ello hemos renombrado puertas de acceso y zonas
comunes empleando nombres de las puertas, plazas y parques de nuestra querida ciudad.
Tendremos 5 puertas de acceso al colegio: La Puerta de Toledo, La Puerta de Hierro, La
Puerta Real, La Puerta de Alcalá y La Puerta de San Vicente
Cada puerta dispondrá de su debido cartel y será la vía de entrada de los grupos. Puesto que
la norma general no permite a los familiares la entrada al recinto escolar, en cada puerta los
alumnos serán recibidos por sus profesores y conducidos a las zonas designadas para
realizar una entrada ordenada respetando los grupos estables de convivencia

Rogamos la máxima puntualidad, ya que el acudir a la puerta designada con retraso
conllevará la imposibilidad de acceder al centro hasta que todo el alumnado y profesorado
se encuentre en el interior del recinto.
Mapa del colegio Fuentelarreyna y vías de entrada
C/ Ramón Gómez de la Serna

C/ Rosalía de Castro

ENTRADAS AL COLEGIO
Excepto el primer día, en el que alargaremos los intervalos en la entrada entre los diferentes grupos, el
esquema general de los turnos para el acceso de los alumnos será el siguiente:

7:45 – 8:00

8:30 – 8:45

8:45 – 9:00

9:00 – 9:15

P. TOLEDO

4º ESO

1º ESO

5º EP

6º EP

P. HIERRO

2º BACH

2º ESO

PUERTA

P. ALCALÁ
P. S. VICENTE

3ºC (E.I.)
1º E.I.

2º E.I.

1º BACH

3º EP

2º EP

3º ESO

4º EP

3º A/B/D (E.I.)

P. REAL

9:15 – 9:30

1º EP

Es importante evitar aglomeraciones en el exterior del colegio. Por ello, en los primeros días
contaremos con la inestimable ayuda de miembros del AMPA para ayudar a dirigir el flujo y generar el
hábito en la comunidad educativa. Se recomienda una disposición coincidente con el sentido de las
flechas del diagrama inferior y, en la medida de lo posible, acudir andando al centro escolar.
Mapa del colegio Fuentelarreyna y vías de entrada

C/ Ramón Gómez de la Serna

C/ Rosalía de Castro

DESCANSOS Y RECREOS
Para garantizar el derecho al descanso de los alumnos asegurando los Grupos Estables de Convivencia
se han organizado turnos de recreo y zonas delimitadas para los diferentes cursos a lo largo de la
mañana. Las zonas se han nombrado empleando nombres de parques y plazas de Madrid. Educación
Infantil, al disponer de instalaciones aparte y zonas del patio general reservadas para su uso exclusivo
durante toda la jornada, realizará un uso más flexible de los exteriores
Los integrantes de cada Grupo Estable de
Convivencia estarán supervisados por los
profesores del centro para evitar el contacto
físico entre individuos de diferentes grupos.
Para que los alumnos disfruten de todas las
zonas comunes se rotará mensualmente la
zona adjudicada para el recreo.
Explotaremos al máximo el campo municipal
adyacente para que los alumnos puedan
disfrutar de amplitud visual y espacial.
En el transcurso de la jornada en el Aula se
realizarán estiramientos y ejercicios de
tonificación sin desplazamiento para mejorar
la concentración y el control postural
Plano del colegio Fuentelarreyna y zonas delimitadas en el patio

SERVICIO DE COMEDOR
El servicio de comedor se ha organizado en turnos respetando grupos estables de convivencia, distancia
de seguridad entre ellos y limpieza antes y después de cada grupo. Los alumnos tendrán siempre
asignado el mismo puesto y estarán acompañados en todo momento por personal del Centro.

SALIDA DEL COLEGIO - SEPTIEMBRE
Excepto el primer día, en el que los horarios serán especiales, los horarios y las puertas de salida de los
alumnos que en septiembre no disfrutan del servicio de comedor serán los siguientes:

ALUMNOS SIN SERVICIO DE COMEDOR – SALIDA DEL CENTRO

PUERTA

12:50 – 13:00

P. TOLEDO

13:00 – 13:10

13:10 – 13:20

5º EP

6º EP

1º E.I.

2º E.I.

2º EP

3º EP

13:20 – 13:30

14:00 – 14:15

1º ESO

P. HIERRO
P. REAL
P. ALCALÁ

1º EP

P. S. VICENTE

4º EP

3ºC E.I.
2º ESO
3º A/B/D (E.I.)

Excepto el primer día, en el que los horarios serán especiales, los horarios y las puertas de salida de los
alumnos que en septiembre disfrutan del servicio de comedor serán los siguientes:

ALUMNOS CON SERVICIO DE COMEDOR – SALIDA DEL CENTRO

PUERTA

14:30 – 14:40

P. TOLEDO

14:40 – 14:50

14:50 – 15:00

15:00 – 15:15

5º EP

6º EP

1º ESO

1º E.I. + 2º E.I. + 3ºC E.I.

1º E.I. + 2º E.I. + 3ºC E.I.

P. HIERRO
P. REAL
P. ALCALÁ
P. S. VICENTE

1º EP + 2º EP

3º EP
4º EP

2º ESO
3º A/B/D (E.I.)

Respecto a las salidas durante el mes de OCTUBRE, se comunicarán más adelante los horarios y las
puertas de recogida, con el planteamiento de efectuarlas de manera inversa al protocolo de entrada al
Centro.

GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA (GEC)
Los Grupos Estables de Convivencia (GEC) se conforman para minimizar el riesgo de contagio y dispersión
del virus por nuestro entorno social. Es esencial restringir los contactos entre alumnos y la manera más
eficiente de hacerlo es limitar las posibilidades reduciendo número de integrantes y su movilidad por el
centro. Adicionalmente la conformación de estos grupos permite localizar, rastrear y aplacar posibles
rebrotes en caso de surgir un positivo. Ello influirá en los siguientes aspectos de la vida escolar:

Zonas de recreo exclusivas para cada GEC (rotación mensual de zona)
Movilidad por el centro muy limitada y siempre bajo supervisión
Movilidad limitada dentro del propio GEC (EP, ESO y Bachillerato)
Pupitres asignados y marcados dentro del propio GEC
Uso individual de taquillas
Material escolar personal e intransferible en ESO y Bachillerato
Acceso a los aseos: regulado y supervisión de higiene de manos previa y posterior

USO DE INSTALACIONES Y RECURSOS
La reducción del número de alumnos por grupo para la conformación de los GEC nos obliga a
prescindir de la mayoría de aulas de uso específico y destinarlas a alojar alumnos de manera
permanente. Serán los recursos los que vayan al aula y todo aquel material que pueda ser
compartido tendrá su correspondiente procedimiento de uso, con desinfección previa y
posterior del usuario y del recurso.

Las condiciones tan extraordinarias nos invitan a aprovechar la superficie del colegio al aire
libre siempre que la enseñanza nos brinde la oportunidad y la meteorología lo permita. Las
zonas de patio e instalaciones deportivas adyacentes de carácter municipal se emplearán para
permitir la relajación y distensión de los alumnos en los diferentes momentos de descanso
adjudicados en la jornada.

Las salidas escolares programadas, uno de los pilares de Fuentelarreyna, están restringidas
por el momento debido al riesgo que implican los desplazamientos en vehículos o la visita a
lugares cerrados. Afortunadamente contamos con zonas verdes cercanas y con un recurso
educativo extremadamente rico: El Monte de El Pardo. Se enviará a las familias la pertinente
autorización para que, siempre bajo supervisión, podamos aprovechar dichos recursos con los
alumnos y poder disfrutar y aprender en un entorno más saludable que el interior de un aula.

ACTUACIÓN ANTE CASOS COVID-19
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 como el dolor de garganta al tragar, anosmia (pérdida total del olfato), ageusia (pérdida total
del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o dolor de cabeza, entre otros, pueden ser considerados también
síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. Hay que considerar que otros tipos de dolencias
infecciosas pueden presentar síntomas similares a los del COVID-19.

ANTES DE SALIR DE CASA
Los progenitores y/o tutores legales deben comprender la importancia de no llevar a niños con síntomas al centro
educativo, de informar inmediatamente ante la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del niño y
de poner en conocimento del colegio cualquier incidencia relacionada con el alumno. En caso de que la temperatura
corporal del alumno alcance o supere los 37,5ºC, no deberá acudir al Colegio bajo ningún concepto. Apelamos a la
responsabilidad de todos. Sólo de manera compartida seremos capaces de reducir la expansión de la enfermedad.

EN EL CENTRO EDUCATIVO

ANTE UN CASO
SOSPECHOSO

Cuando se presenten síntomas en un alumno o estos sean detectados por personal del centro,
será acompañado al Servicio de Enfermería del Colegio que valorará si se trata de un caso
sospechoso. En tal caso, se llevará al alumno a una estancia separada (Aula COVID), con
normalidad y tratando de mantener el anonimato. El alumno deberá llevar en todo momento una
mascarilla quirúrgica y estará acompañado de un adulto provisto de un equipo de protección
individual (EPI) hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala estable, con ventilación
adecuada y provista de papelera de pedal con bolsa. El servicio de enfermería contactará con la
familia, las autoridades sanitarias y la Consejería de Educación.

ANTE UN CASO
CONFIRMADO

Cuando el centro docente reciba la comunicación de un caso confirmado se procederá a instancias
de las autoridades sanitarias, informando a las familias de los afectados y proporcionando los datos
pertinentes y necesarios para que los Servicios de Salud puedan rastrear la trazabilidad del virus.
Si la comunicación fuera recibida en horario escolar, se procederá a contactar con las familias de
los alumnos de la misma clase para que, con normalidad y de forma escalonada, procedan a
recoger a los alumnos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento
físico).

MEDIDAS FUNDAMENTALES
ENTRADA Y SALIDA DEL COLEGIO. Se deben cumplir
estrictamente los horarios y protocolos.
Se debe evitar que PERSONAS VULNERABLES traigan o recojan a los
alumnos del Colegio.

MASCARILLA OBLIGATORIA: los alumnos deben acudir con la
mascarilla puesta, y otras dos de repuesto. Se recomienda sin ser
obligatorio, el uso de mascarilla en los alumnos de Infantil.
Se recomienda el uso de MASCARILLAS QUIRÚRGICAS u
HOMOLOGADAS para minimizar la transmisión.

No debe acudir al Colegio NINGÚN ALUMNO CON SÍNTOMAS
compatibles con COVID-19 hasta que tenga un diagnóstico negativo y haya
realizado la cuarentena prescrita.
Si aparecen SÍNTOMAS DURANTE LAS CLASES, se activará el protocolo
por parte de enfermería y se contactará con la familia, con el centro de salud
o autoridad sanitaria de referencia y con la Consejeria de Educación.
Si un CONTACTO ESTRECHO del alumno es diagnosticado positivo, la familia
deberá informar a la mayor brevedad a enfermería escolar y a secretaría.
Los alumnos deben llevar una BOTELLA REUTILIZABLE, marcada con
su nombre y apellido. Las fuentes de patios y edificios permanecerán
cerradas.

DESINFECCIÓN DE ROPA: Se debe evitar sacudir la ropa antes de
introducirla en la lavadora. Se recomienda lavar a alta temperatura (60ºC).

SERVICIOS DE SECRETARÍA: Las familias serán atendidas a través del
correo electrónico y/o el teléfono. El acceso a las instalaciones sólo se
permitirá en casos excepcionales y con autorización de la dirección.

