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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan de Contingencia De Vuelta al Cole 2022 es una actualización 
del Inicio de clases 2022. Tiene como objetivo recoger las medidas, pautas de 
higiene y procedimientos para tratar de prevenir el potencial riesgo de 
contagio propio o ajeno en el ámbito del colegio. 
 
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tienen como objetivo 
contribuir a que docentes y personal de la institución, alumnado y familias, 
afronten esta vuelta al colegio en marzo de 2022 de forma segura y contribuya       
a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la asunción individual 
y colectiva de responsabilidades. 
 
 

ELABORADO POR: 
EQUIPO DIRECTIVO 

REVISADO POR: 
EQUIPO DIRECTIVO 

APROBADO POR: 
DIRECTORA 

FECHA: 15/11/ 2021 FECHA: 19/11/ 2021 FECHA: 29/11/ 2021 

 
 

2. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19/OTRAS 
VARIANTES 

 
Se mantiene esta comisión con el objetivo de coordinar, vigilar y establecer las pautas 
y medidas de evaluación del protocolo en el centro educativo, permaneciendo muy 
atentos a la evolución de la pandemia y a posibles casos dentro de nuestro colegio. 
 

 
Los objetivos de la comisión son: 
 

- Minimizar al máximo el riesgo de contagio en la comunidad educativa frente 
al COVID-19/OTRAS VARIANTES. 

- Evaluar las medidas de prevención y procedimientos efectivos donde se 
garanticen la seguridad de los trabajadores y alumnos de la institución. 

- Garantizar que el colegio sea un entorno educativo seguro y saludable. 
- Asegurar el conocimiento y la difusión de las medidas preventivas a los 

docentes, alumnos y familias. 
- Velar por el cumplimiento máximo de las medidas de seguridad para la 

prevención de contagio frente al COVID-19/OTRAS VARIANTES. 
 
La comisión específica COVID-19/OTRAS VARIANTES para el año lectivo 2022, está 
constituida por: 
 

APELLIDOS, NOMBRE CARGO / RESPONSABILIDAD 
SECTOR COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

ESPERANZA BONIFACIO, Delia E. DIRECTORA 
EQUIPO DIRECTIVO 

 
RUIZ LOAYZA, Juan Carlos SUBDIRECTOR 

CASAS VACAREZO, Jenny P. COORDINADORA 
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3.  ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2022 

 
 

La dirección del colegio establece antes del inicio del año escolar un equipo 
responsable que hace una revisión de la   señalización, carteles, de la limpieza 
y ventilación de los espacios. Se revisan y actualizan los protocolos. 
 
 

4. ENTRADA Y SALIDA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 

INGRESO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 
 

Se tendrá una vigilancia exhaustiva de la salud de las personas que 
acudan a la institución. No podrán acudir en caso de: 
 

- Positivo en COVID-19/OTRAS VARIANTES 
- Aparición de los principales síntomas compatibles con COVID-19 

como son: 
o Fiebre superior a 37.2 
o Tos 
o Dolor muscular 
o Nauseas o vómitos 
o Diarrea 

 
CADA DÍA SE DEBERÁ DE TOMAR TEMPERATURA EN EL DOMICILIO 
TODAS LAS PERSONAS QUE VAYAN A ACCEDER AL CENTRO EDUCATIVO. 
 
ENTRADAS Y SALIDAS 
 
La entrada y salida al centro educativo deberá ser escalonada y utilizando 
los accesos indicados para cada nivel educativo tratando de evitar 
aglomeraciones. Las auxiliares o personal responsable acompañarán a los 
alumnos a la entrada, estableciendo filas de entrada ordenada. No se 
permitirá la entrada al recinto escolar a vehículos particulares, salvo causa 
mayor. 
 
 
Mapa de acceso para el INGRESO y SALIDA a la institución educativa: 
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HORARIOS ENTRADA/SALIDA/ACCESOS 
 
EDUCACIÓN INICIAL 
 

GRADO 
PUERTA DE 
 ENTRADA 

HORA 
PUERTA DE 

SALIDA 
HORA 

3 AÑOS 
PUERTA 1 
(principal) 

8:40 a.m. -8:50 a.m. 
PUERTA 2 
(piscina) 

12:20 p.m. a 12:30 p.m. 

4 AÑOS 
PUERTA 1 
(principal) 

8:30 a.m. -8:40 a.m. 
PUERTA 2 
(piscina) 

12:30 p.m. a 12:40 p.m. 

5 AÑOS 
PUERTA 1 
(principal) 

8:20 a.m. -8:30 a.m. 
PUERTA 2 
(piscina) 

12:40 p.m. a 12:50 p.m. 

 
Recomendaciones: ser respetuosos con el horario de entrada y salida para 
evitar las aglomeraciones. Las tutoras y auxiliares son las encargadas de 
recibir y entregar a los alumnos. 
 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

GRADO 
PUERTA DE 
ENTRADA 

HORA 
PUERTA DE 

SALIDA 
HORA 

1º PRIMARIA 
PUERTA 1 
(principal) 

7:40 a.m.  a 7:55 a.m. 
PUERTA 1 
(principal) 

12:50 p.m. a 1:00 p.m. 

2º PRIMARIA 
PUERTA 1 
(principal) 

7:40 a.m.  a 7:55 a.m. 
PUERTA 1 
(principal) 

12:50 p.m. a 1:00 p.m. 

3º PRIMARIA 
PUERTA 1 
(principal) 

7:30 a.m.  a 7:40 a.m. 
PUERTA 1 
(principal) 

1:00 p.m. a 1:10 p.m. 

4º PRIMARIA 
PUERTA 1 
(principal) 

7:30 a.m.  a 7:40 a.m. 
PUERTA 1 
(principal) 

1:00 p.m. a 1:10 p.m. 

5º PRIMARIA 
PUERTA 1 
(principal) 

7:20 a.m.  a 7:30 a.m. 
PUERTA 2 
(piscina) 

1:00 p.m. a 1:10 p.m. 

6º PRIMARIA 
PUERTA 1 
(principal) 

7:20 a.m.  a 7:30 a.m. 
PUERTA 2 
(piscina) 

1:00 p.m. a 1:10 p.m. 

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

GRADO 
PUERTA DE 
ENTRADA 

HORA 
PUERTA DE 

 SALIDA 
HORA 

1º SEC 
PUERTA 2 
(piscina) 

7:40 a.m. a 7:55 a.m. 
PUERTA 1 
(principal) 

2:00 p.m. 

2º SEC 
PUERTA 2 
(piscina) 

7:40 a.m.  a 7:55 a.m. 
PUERTA 1 
(principal) 

2:00 p.m. 

3º SEC 
PUERTA 2 
(piscina) 

7:30 a.m. a 7:40 a.m. 
PUERTA 2 
(piscina) 

2:00 p.m. 

4º SEC 
PUERTA 2 
(piscina) 

7:30 a.m. a 7:40 a.m. 
PUERTA 2 
(piscina) 

2:00 p.m. 

5º SEC 
PUERTA 2 
(piscina) 

7:20 a.m. a 7:30 a.m. 
PUERTA 2 
(piscina) 

2:00 p.m. 
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ENTRADAS: 
 
Para acceder a la institución educativa: 
El acceso estará abierto desde las 7:20 hasta las 8:50 a.m. para los alumnos de 
inicial, primaria y secundaria. La entrada se realizará de   forma secuenciada 
por los accesos peatonales habilitados para la ocasión. Es importante que se 
aproveche toda la franja horaria para no acumularse. A lo largo del recorrido 
habrá auxiliares y profesores para acompañar a los alumnos. 
 
Los alumnos del nivel inicial pueden ser acompañados por un adulto hasta 
la puerta del colegio. Los alumnos serán recibidos por una auxiliar. 
Los padres acompañarán a los alumnos hasta la puerta de ingreso. Habrá 
auxiliares y profesores a lo largo del trayecto. 
Una vez en el interior de la institución los alumnos se dirigirán directamente 
a su aula. 
Se recomienda a los padres de familia tomar la temperatura a sus hijos antes 
de enviarlos al colegio. Evite enviar a sus hijos si se encuentran con 
temperatura alta. 
 
 
SALIDAS: (Ver plano de puntos de recogida) 
 

Las salidas se realizarán de forma escalonada, de acuerdo al horario 
establecido en el cuadro anterior. 
Si alguno de los alumnos estaría autorizado para abandonar la institución sin 
estar acompañado por el familiar o apoderado deberá presentar la autorización 
enviada a inicios de año. Del mismo modo, podrían recoger a hermanos menores 
con la debida autorización del apoderado (a). 
 
 
ENTRADA Y SALIDA FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO 
 

Bajo causa justificada, la familia deberá avisar con anterioridad al colegio 
siempre que el alumno vaya a entrar o salir del colegio en un horario distinto 
al asignado según el horario habitual. 
Si es el profesor el que considera que el alumno debe ser recogido, 
comunicará al equipo directivo quien avisará a la familia y asegurará que se 
cumplan todas las medidas de Seguridad. 
 
 
ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS A LA INSTITUCIÓN 
 

Siempre que sea posible, realizar las gestiones de urgencia a través de 
llamadas telefónicas a secretaría o correo del colegio. 
Las gestiones o reuniones que requieran atención presencial se deberán 
hacer bajo cita previa. 
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5. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS 
ESPACIOS COMUNES 

 

MEDIDAS GENERALES PARA LAS AULAS POR NIVELES 
 
Distancia de seguridad entre los alumnos y el profesor (la máxima posible 
según aforo establecido por el ministerio de educación 1.5m.). 
El uso de doble mascarilla será obligatorio para todas las personas a partir de 
los tres años.  
Higiene de manos siempre antes de entrar al aula y antes de salir de la misma. 
Evitar siempre el uso de material compartido y proceder a su desinfección, si 
no fuera posible evitarlo. 
Los pasillos estarán señalizados indicando la dirección de movilidad, se 
aconseja establecer circular por nuestra derecha. Está totalmente 
prohibido el tránsito de los pasillos sin permiso del personal 
competente. 
Los traslados a otras aulas se realizarán de forma organizada atendiendo a las 
instrucciones del profesorado, permaneciendo los alumnos en todo momento 
dentro del aula hasta que llegue el profesor responsable del traslado. 
 
 
MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LAS AULAS POR NIVELES 
 
EDUCACIÓN INICIAL y PRIMARIA 
 
Establecer medidas de distancia   entre alumnos en el aula. 
Establecer cómo se dispondrá el gel, alcohol y la higiene de manos de cada 
alumno. 
Mantener ventilada el aula. 
Se aplicará la desinfección natural en el uso de material escolar, a través de 
un sistema de cajas alternas, por ejemplo, preparando una caja para el lunes, 
otra para el martes y otra para el miércoles, el jueves se volverá a usar la del 
lunes, llevando esta alternancia de uso. 
 
Recreo 
Establecer el horario de refrigerio en el lugar indicado. 
Establecer lugar adjudicado para el descanso de cada grado. 
Establecer la hora de salida y entrada del patio o lugar del patio adjudicado. 
Establecer los traslados organizados al patio, siguiendo las instrucciones del 
profesorado. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA  
 
Establecer medidas de distancia entre alumnos en el aula. 
Establecer cómo se dispondrá el gel, alcohol y la higiene de manos de cada 
alumno. 
Mantener ventilada el aula. 
El alumnado usará siempre la misma carpeta, podrá haber cambio de 
carpetas en caso de desinfección previa o tras el fin de semana (desinfección 
natural). 
El material será de uso individual. 
 
 

Recreo 
Establecer el horario de la toma de refrigerio en el lugar de patio adjudicado. 
Establecer lugar adjudicado para el descanso. 
Establecer la hora de salida y entrada del patio. 
Establecer los traslados organizados al patio, siguiendo las instrucciones del 
profesorado. 
 
 

AULAS ESPECIALES 
Las aulas especiales son las siguientes: comedor, aula de informática y zona 
de juegos. 
 

Uso obligatorio de doble mascarilla. 
Establecer medidas de distancia entre alumnos en el aula.  
Disposición de gel, alcohol y la higiene de manos de cada alumno. 
Mantener ventilada el aula. 
El material será de uso individual. 
 
 

6. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL 
DURANTE LA JORNADA LECTIVA 

 

Durante los desplazamientos no se pueden romper los grupos de convivencia 
ni mezclarse entre ellos, por lo que todos los desplazamientos serán 
supervisados por la persona responsable asignada. 
El desplazamiento por el colegio se realizará siempre con doble mascarilla en 
alumnos a partir de 3 años. 
Se respetarán las áreas y horarios asignados a cada grupo de convivencia, no 
pudiendo deambular ningún alumno de manera libre por el colegio sin 
permiso del personal académico. 
 

7. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 

Definir dentro del material que disponga el colegio, cuál va a tener uso 
individual o compartido y si procede desinfección natural o química. 
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MATERIAL DE USO COMÚN EN LAS AULAS Y           ESPACIOS COMUNES 
El material en las aulas deberá de prevalecer su uso individual, en caso de uso 
compartido, optaremos por desinfección natural.  
 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
El material en las aulas deberá de prevalecer su uso individual, en caso de uso 
compartido, optaremos por desinfección tras su uso. 
 
LIBROS DE TEXTO Y OTROS MATERIALES EN SOPORTE DOCUMENTAL 
Elegir entre desinfección en cada uso: uso individual (desinfección natural) 
 
 

8. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA, Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES, Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

Se intensifica la limpieza, con personal presente en el centro durante la 
jornada escolar para limpiar baños y lugares de mayor tránsito. 
Ampliación de las frecuencias de las tareas diarias de limpieza y desinfección 
de los espacios comunes, zonas de   mayor tránsito de personas o concurrencia, 
como son: escaleras, recepción, zonas de entrada y salida, los aseos. 
Intensificación de las tareas de limpieza y desinfección de elementos más 
sensibles de contagio, como son los de    mayor contacto por ser agarrados o 
utilizados con frecuencia: interruptores, pomos y tachos, pasamanos y 
barandillas, papeleras. 
 
 
VENTILACIÓN 
 

Se mantendrán puertas y ventanas de las aulas abiertas siempre que sea 
posible y no interfiera en el desarrollo de la clase ni en las demás clases 
cercanas. Garantizando siempre que haya una ventilación cruzada. 
 
RESIDUOS 
 

Se dispondrán de papeleras específicas para los desechos. 
 
SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR 
 

Este servicio se organiza cumpliendo los protocolos. 
Se asignará quiosco para venta de productos alimenticios. 
Los alumnos podrán llevar desde casa alimentos para su refrigerio (teniendo 
siempre en cuenta los protocolos y cuidados asignados). 
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9. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEO 
 

El uso de baños, así como el movimiento entre aula y baño, se hará de forma 
controlada, evitando que más de 3 alumnos acudan en el mismo momento y 
que permanezcan moviéndose por el colegio, si no es imprescindible. 
El personal docente será el responsable del control de accesos, recordando 
siempre al alumno antes de acudir al baño que   respete el aforo máximo. 
Dentro de los baños se dispone de cartelerías con indicaciones de aforo 
permitido y medidas preventivas. 
Uso obligatorio de la doble mascarilla en el baño para todos los alumnos a 
partir de 3 años y personal del colegio. 
 
 

10.  ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS 
COVID-19 /OTRAS VARIANTES EN EL COLEGIO 

 

ALUMNOS 
 

Ante las sospechas de síntomas compatibles con COVID-19/OTRAS 
VARIANTES o en aquellos casos confirmados, se seguirán las indicaciones que 
se describen a continuación. 
 

Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por 
personal del colegio durante la jornada escolar, se derivará al tópico con doble 
mascarilla acompañado (a) por la persona autorizada en la institución, quien 
se mantendrá pendiente del estudiante hasta que sea recogido por la familia. 
El colegio deberá preparar esta sala acorde a los siguientes criterios: que tenga 
ventilación, disposición de asientos, pañuelos de papel desechables, gel 
hidroalcohólico, papelera y mascarillas quirúrgicas. 
Se establecerá un recorrido cerrado y vigilado de la sala COVID/OTRAS 
VARIANTES hasta la calle donde se acompañará al estudiante a la salida. 
 
 
DOCENTES, COORDINADORES O PERSONAL DEL CENTRO EDUCATIVO 
 
Cuando un profesor o personal del centro educativo inicie síntomas o estos 
sean detectados por personal del colegio durante la jornada escolar, se 
derivará al tópico con doble mascarilla acompañado (a) por la persona 
autorizada en la institución, quien se mantendrá al pendiente del profesor u 
otro personal del colegio hasta que sea acompañado por un familiar al centro 
de salud. 
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11. EDUCACIÓN PARA LA SALUD DEL ALUMNADO Y 
PROFESORADO. 

 
 
 
 
 
 
 
 

12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
A medida que vayan publicando nuevas instrucciones se irá actualizando. 
El equipo COVID/OTRAS VARIANTES se irá reuniendo con periodicidad para 
valorar cómo se está llevando a cabo y que               cosas hay que ir reorientando. 
 
Antes del inicio del año escolar 2022 se entregará un manual adicional el cual 
deberán hacer cumplimiento los estudiantes matriculados. 
 
El presente plan de contingencia estará sujeto a las medidas que disponga el 
Ministerio de Salud y Ministerio de Educación días previos al inicio del año 
lectivo 2022. 

FORMACIÓN FAMILIAS 

FORMACIÓN DOCENTES 

* FORMACIÓN PRESENCIAL. MEDIDAS PREVENTIVAS POR PARTE DE LOS 
TUTORES. 
 

*  CAPACITACIONES CONTINUAS DE SALUD 
 

*  CHARLAS DE PREVENCIÓN 

FORMACIÓN ALUMNADO 
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