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Dudas para la DAT-Norte sobre el inicio de las clases 

Ante cualquier escenario  
○ 0.1. En cualquier escenario ,si la figura del Coordinador de Covid, enferma, quién lo sustituye.  
○ 0.2. En cualquier escenario, si hay cambio a escenario 1, 2 o 3 ¿están preparados los medios 

necesarios (recursos humanos y materiales) para realizar el cambio de manera inmediata?  
○ 0.3. En cualquier escenario, la formación hacia el alumnado para atender al equilibrio 

emocional del alumno post Covid de  la que se hace eco la prensa,, ¿de qué manera lo van a 
implementar?¿Es para personas que lo han pasado o para todos con carácter general?  

Ante el escenario 1  
 

● Dudas 
○ 1.1. Partida extraordinaria para abordar los gastos derivados de las medidas de higiene 

propuestas. Desde el gel,termómetros, hasta la aspiradora * (se tiene que aspirar y no barrer), 
mascarillas para profesorado ¿FFP2 o quirúrgicas? 

○ 1.2 ¿Cada grupo estará solo en contacto con un solo docente?  
○ 1.3. Profesorado para la atención de la diversidad. ( 
○ 1.4. Para las familias que decidan que sus hijos no asistan al centro, ¿existe alternativa 

online?.  
○ 1.5. Profesor con síntomas tiene sustituto o cierran aula. Cuánto se tarda en realizar la 

sustitución. ¿Se mantienen los 15 días sin profesor? 
○ 1.6. Profesores compartidos con otros centros. ¿Se mantiene o desaparece?  
○ 1.7. Comedor: Si se necesitan varios turnos para mantener los grupos estables de convivencia 

hay que tener más monitores. ¿Se va a aumentar la subvención a las empresas de comedor 
para que puedan contratar más personal? 

○ 1.8. Existe una partida extraordinaria para los gastos de material y personal de comedor en los 
escenarios 1 y 2. 

 
● Propuestas 

○ A). Familias que puedan quedarse con hijos en su casa con apoyo online siguiendo en directo 
las clases y que no sea considerado absentismo. Cámara por clase, Ancho de banda, conexión 
buena; o Grabar las clases en directo y compartirlas a los confinados a posteriori; el profesor. 
Arbitrar una manera de evaluar a dichos alumnos. 
 

Ante el escenario 2 
 

● Dudas 
○ 2.1. ¿Qué opciones  hay para aquellas familias en las que ambos padres trabajan fuera todo el 

día? 
○ 2.2. Que se garantice la atención a la diversidad con la contratación necesaria del personal 

adecuado (PT, AL, PTSC, compensación educativa, entre otros).  
○ 2.3. ¿Incorporación de personal docente pedido por el centro, y en el caso de que cambie el 

ratio se aumentaría el personal? 
○ 2.4. ¿Cuándo se nos informará de cómo se organizarán los tiempos presencialidad/online? 
○ 2.5. ¿Si por el ratio hay que Desdoblar clases, ¿Podría ser en el CEIP Chozas? 
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Ante el escenario 3 
 

● Dudas 
○ 3.1. ¿La plataforma Educamadrid tiene capacidad para permitir que todos los alumnos de 

Madrid se conecten a la vez y que puedan realizarse videollamadas en todas las clases? 
○ 3.2. ¿Qué opciones  hay para aquellas familias en las que ambos padres trabajan fuera todo el 

día? 
 

● Propuestas 
○ A). Que no se suspenda el contrato con la empresa y trabajadores de comedor, que se 

repartan a domicilio los menús a todos los niños que estén apuntados y también a los que 
tengan derecho a beca de comedor, sin necesidad de que lo soliciten, y sólo suspendiendo la 
entrega si hay una renuncia firmada.  

○ B). Durante el confinamiento, la plataforma Educamadrid no funcionó correctamente; por otro 
lado la preocupación de las familias por la protección de datos en las plataformas privativas 
(google, microsoft…)  por ello proponemos que se forme a los profesores sobre los recursos 
(opensource a ser posible) que existen para poder impartir clases online, plataformas de 
trabajo colaborativas…  Y se dé libertad al profesorado a implantarlas. 

○ C). Que se aporten medios tecnológicos y de conectividad a las familias que lo requieran, no 
necesariamente por condiciones de renta per cápita (quizás los ordenadores se necesitan para 
teletrabajo)  
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Dudas para la Dirección del CEIP Virgen del Rosario sobre el inicio de las 
clases 

Ante cualquier escenario  
● 0.1. Según la Consejería de Educación los centros tienen que tener elaboradas las 

adaptaciones de las programaciones didácticas una vez iniciado el curso. ¿En qué momento 
nos las mostrará a los padres? 

● 0.2. Que el coordinador COVID forme parte del grupo de intercentros de Covid. Dicho grupo, 
formado  por uno o varios miembros sanitarios,  los 5 directores de los Centros Educativos del 
municipio y la Concejala de Educación. Tendrá como objetivos: un protocolo para todos los 
centros del municipio, tener una visión de conjunto y poder adaptar medidas y protocolos a la 
situación municipal con respecto al virus lo más rápida y efectivamente.  

● 0.3. Que se publiquen y publiciten las obligaciones de alumnos/as y familias respecto a los 
centros educativos.  

● 0.4. Que la información que se vaya a dar en las reuniones de padres previo inicio de curso, se 
proporcione a las familias antes de dicha reunión con el fin de poder llevar preguntas 
pensadas. 

● 0.5. En cualquier escenario, si hay cambio a escenario 1, 2 o 3 ¿están preparados los medios 
necesarios (recursos humanos y materiales) para realizar el cambio de manera inmediata?  

Ante el escenario 1 
● Dudas 

 

Mismas dudas para escenarios 1 y 2 

● 1.1 Va a continuar la opción de 1ºs y últimos del cole, ¿con qué medidas? 
● 1.2 Las extraescolares dentro del centro van a continuar. ¿En qué escenario 

cerraran? 
● 1.3 ¿Las entradas van a ser escalonadas, a turnos, por dos puertas?. 
● 1.4 Dentro del aula. ¿Qué medidas de distancia e higiénicas va a haber? 
● 1.5¿Qué protocolo hay para desinfectar los baños tras cada uso? ¿Existirá un 

protocolo para los alumnos sobre el uso del baño?. ¿Además de informar del 
protocolo del uso, en dicho espacio habrá carteles indicativos.?  ¿Puede cada grupo 
de convivencia tener un wc y lavabo único? ¿Se tendrá que restringir el aforo?  

●  1.6 ¿Ya están señalizados la dirección de los flujos en los pasillos? 
●  1.7¿Los recreos serán por turnos y se acotan según espacios por grupo de 

convivencia? ¿Habrá personal controlando las medidas higiénicas y de seguridad? 
¿Se tendrá control sobre el uso de papeleras y de las fuentes como focos de 
infección? ¿El desayuno para Primaria, en el aula o en el recreo?  

● 1.8Ya que no se pueden juntar los grupos de convivencia en el comedor, ¿Qué 
medidas hay planteadas a este respecto?. ¿Si hubiese que comer en el aula, hay 
personal suficiente que lleve, recoja las bandejas y personal que controle las medidas 
de seguridad e higiene en todos las aulas?  ¿Hay posibilidad de usar el comedor por 
turnos?  

● 1.9 Espacios alternativos al recreo para poder despejarse y poder moverse evitando 
estar toda la jornada sentado. ¿Se tiene en cuenta la desinfección y ventilación de 
aulas y estos espacios? 
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○ 1.10. La partida de material higiénico pedida en junio a la DAT para medidas extraordinarias de 
higiene. ¿Es suficiente? ¿Está ya en el centro?.  

○ 1.11. ¿Qué espacios dentro del centro se adecuan como aulas? .  
○ 1.12.¿Existe necesidad de espacios fuera del centro?  
○ 1.13. ¿Tenemos las necesidades de docentes o personal de apoyo suficiente para cada uno de 

los escenarios.) 
○ 1.14.¿Cuál es el protocolo si a la entrada hay fiebre? 
○ 1.15. ¿Cuál es el protocolo si durante el horario lectivo hay fiebre? 
○ 1.16. ¿Cual es el espacio dentro del centro destinado a el aula COVID?, ¿cuál es el Protocolo 

de aula COVID?  
○ 1.17. ¿Se tiene en cuenta la ventilación? ¿con qué frecuencia se va a ventilar? ¿Cómo se va a 

ventilar? 
○ 1.18. ¿Si un profesor presenta síntomas tiene previsto un sustituto o se cierra el aula? 
○ 1.19. ¿Qué tipo de juguetes y material queda para Infantil? 
○ 1.20.¿Cómo se llevará a cabo la adaptación de alumnos de 3 años? 
○ 1.21. ¿Hay indicaciones para mochilas, desayunos y material escolar? 
○ 1.22. ¿Hay un registro de familias sin medios tecnológicos del curso pasado? 
○ 1.23. ¿Dónde se va a realizar la asignatura de gimnasia?  
○ 1.24..En Infantil hay 2 clases pegadas. ¿Qué medidas hay para mantener la ventilación del 

aula  y la puerta siempre  abierta sin que salgan?¿Qué medidas se tomarán para  la zona 
común para dejar abrigo y mochilas para evitar contagios indirectos? 

 
● Propuestas 

○ A) Adecuación y reducción de los contenidos, teniendo en cuenta lo no trabajado el curso 
anterior. 

○ B) Adecuación y reducción de los contenidos, tras algún cambio de escenario,para conseguir 
mayor efectividad. 

○ C) Apoyo puntual para entradas y salidas para la toma de temperatura y gel hidroalcoholico. 
○ D) Proponemos dos entradas y salidas diferenciadas y escalonadas al centro. De igual manera, 

proponemos recreos escalonados.Para ello se estudiará la ubicación de los distintos grupos, 
siendo quizás necesario arbitrar un sistema parcelado del patio, uso de patios distintos o 
escalonados. 

○ E) Que cada curso reciba clases y formación sobre la pandemia, formación emocional próxima 
a los alumnos. Necesitan saber qué pasó, qué está pasando y que puede pasar, y ayuda de 
cómo afrontar esta situación . 

○ F) Para los alumnos de 3 años  incorporación al aire libre (patio con carpas del Ayuntamiento) y 
apoyo de padres (con todas las medidas higiénicas y de prevención necesarias) 

○ G)  Utilización en esta fase presencial para formar al alumnado del centro en las plataformas, 
blogs, herramientas tecnológicas que se usarían en caso de confinamiento con la finalidad de 
que los alumnos se familiaricen con ellas. 

○ H). Creación de una Comisión Covid formada por Dirección, 1 profesor de Infantil, 2 profesores 
de Primaria, miembros del AMPA (a determinar), con comunicación abierta, fluida entre todos 
los miembros y diaria con el grupo de intercentros Covid formado por personal de dirección 
de los otros 4 centros, Concejala de Educación y un equipo sanitario.Que el coordinador 
COVID forme parte del grupo de intercentros de Covid. Dicho grupo, tendrá como objetivos: 
un protocolo para todos los centros del municipio, tener una visión de conjunto y poder adaptar 
medidas y protocolos a la situación municipal con respecto al virus lo más rápida y 
efectivamente.  

○ I) .En Infantil el orden de entrada podría ser, primer turno 3° (5 años), después 2° (4 años) y 
por último 1° (3 años)  
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○ J) Que un grupo reducido de personas o 1 persona ajena al equipo directivo pueda verificar el 

cumplimiento de las indicaciones de la Consejería de Educación, accediendo al centro una vez 
preparado este y antes de que empiecen las clases para cerciorarse que todo está correcto. 
Aplicable al escenario 2 también.  

○ K) Que los padres y madres del Centro ayuden en las necesidades logística que la 
Coordinadora COVID estime. 
 

Ante el escenario 2 
 

1. Dudas 
 
 

○ 2.1. ¿Disminuirán las horas lectivas? ¿Cuándo se nos informará de cómo se organizarán los 
tiempos presencialidad/online? 

○ 2.2. ¿Cómo se van  a cubrir las necesidades de equipamiento y conectividad de las familias? 
○ 2.3. Plataformas, ¿hay un criterio común a la hora de impartir formación online en Primaria? 

Por un lado el software usado y por otro lado uno criterios comunes del centro.  
○ 2.4. ¿Hay algún tipo de formación interna del centro para el uso de la plataforma educativa 

online para los docentes?,  ¿y para las familias? 
○ 2.5. ¿Se complementarán con clases online ciertas materias concretas? 
○ 2.6. ¿Se tiene previsto que ciertas materias se impartan (en su caso) online o cómo se 

adecuarán las cargas lectivas si se reduce el horario de asistencia de los alumnos? Por 
ejemplo: en Matemáticas se daría dos sesiones online, Natural se daría totalmente online…. 

○ 2.7. Ya que durante el confinamiento hubo profesores que no se pusieron en contacto con 
alumnos ni familiares, o lo hicieron mínimamente,  ¿qué medidas hay para que esto no suceda 
de nuevo? 

○ 2.8. Si se reduce la jornada escolar, o se hacen turnos para garantizar los grupos de 15 o 20 
alumnos. ¿Habrá aulas de apoyo para alumnos cuyos padres no puedan recogerlos a tiempo ? 

 
● Propuestas 

 
○ A.) Qué las zonas comunes (gimnasio) sean usadas solo por 1 curso al día. 
○ B) En los escenarios 2 y 3. Que se evalúe quincenalmente por el claustro los resultados del 

trabajo online de todos los cursos, unificando técnicas y mejorando la utilidad del trabajo online. 

Ante el escenario 3 
 

1. Dudas 
○ 3.1. ¿Existe un modelo de educación a distancia que permite avanzar educativamente a los 

niños de Primaria ? 
○ 3.2. ¿Se han elaborado planes de apoyo, mejora y refuerzo para consolidar los aprendizajes 

adquiridos con dificultad durante el periodo de confinamiento del último trimestre del año 
pasado?  

○ 3.3. ¿Se va a llamar a todos los padres de niños mayores de 6 años para preguntarles si el 
niño tiene un dispositivo conectado a Internet y un dispositivo para usar Educamadrid? 

○ 3.4. Durante el confinamiento algunos profesores primaron poner deberes frente a impartir 
clases online, ¿hay propuestas para que esto no suceda de nuevo? 

○ 3.5. ¿Se va a hacer seguimiento del alumno atendiendo al apoyo emocional y además para 
conocer las circunstancias familiares para evaluar si está en condiciones para seguir el ritmo 
de los estudios?. 
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○ 3.6. Si del curso pasado no hay referencia académica desde febrero y hay cambio de ciclo o el 

alumno es nuevo, o el profesor es nuevo por cambio de ciclo, ¿cómo sabrá el profesor su nivel 
ni ritmo de aprendizaje?  

○ 3.7. ¿Es posible evaluar de la misma manera  el ritmo de aprendizaje en modo presencial que 
de modo online?  

 
1. Propuestas 

○ A) Criterios y plazos de evaluación claros y disponibles en la plataforma, especificar tareas o 
requisitos mínimos y dar otras tareas opcionales para ampliar contenidos. 

○ B) Realización de consultas a las familias para adecuar la formación a las características del 
entorno de cada alumno, para poder garantizar que el nivel del curso se mantenga uniforme sin 
que la dedicación de los padres a la educación de los niños sea determinante.  

○ C) Realizar al menos 1 clase online de cada materia a la semana para explicar el tema o tareas 
que luego tendrán que trabajar. Algunos padres proponen que realicen parte de las tareas 
durante la clase online porque así saldrán las dudas y podrán resolverse. 

○ D) Los padres y las madres necesitamos instrucciones, pautas o explicaciones de las tareas a 
realizar por parte de los profesores/as. (ej. Trazos grafo escritura, inglés, matemáticas). 

○ E) Necesitamos clases y formación sobre la pandemia, formación emocional próxima a los 
alumnos, necesitan saber qué está pasando y cómo afrontar esta situación. 

○ F) Adaptación de los horarios para las clases on line para compatibilizarlos en la medida de lo 
posible con los teletrabajos. 

○ G) Resolver las dudas en clase o establecer una hora en la que los alumnos se puedan 
comunicar con los profesores/as para resolver dudas. 

○ H) Que las clases online sean grabadas y puedan verse a posteriori, para evitar congestión, 
incompatibilidad con los trabajos de los padres, problemas técnicos que causen frustración, 
etc 

○ I) Audios o vídeos explicativos de la tarea a realizar cuando el contenido es nuevo. 
Imprescindibles audios en las materias de inglés. Utilizar a los assistants. 

○ J) Aunque las tareas se envíen de forma semanal es importante que haya un contacto diario 
del docente con el alumnado y de estos con sus compañeros (ej. audios diarios del profesor/a y 
al menos una videoconferencia a la semana, rotando los compañeros para verse todos ). Otras 
familias proponen al menos conectarse una hora al día con sus alumnos para saludarse, saber 
cómo están, trasladar dudas y no perder la cercanía y rutina. 

○ K) Establecer un planning/ calendario donde se puedan ver las tareas de cada asignatura, 
plazos de entrega y recursos asociados a cada tarea y que sea equilibrado. 

○ L) Subir a una plataforma todos los documentos, ejercicios, videos, audios de todas las 
asignaturas, ordenados de una forma estandarizada (aunque sean diferentes asignaturas/ 
profesores). 

○ LL) Simplificar y unificar el modo de enviar tareas: Enviar una única comunicación a la semana 
con todas las tareas de cada asignatura/ recursos/ plazos. 

○ N) Propuestas pedagógicas: Alternar los ejercicios del libro o fichas con propuestas más 
manipulativas y motivadoras, trabajos de investigación/ experimentación, proyectos que 
integren varias materias y más a largo plazo o que trabajen en una semana sobre un concepto 
o contenido con diferentes tipo de actividades (experimentos, vídeos, talleres, etc.). 

○ M) Organizar la impresión semanal de los materiales para recoger en el colegio, o en caso de 
que no sea posible esta opción realizar un convenio con la papelería copial para que al menos 
hagan un descuento (actualmente son 0.10 cada copia en blanco y negro) y tengan las copias 
ya preparadas para recoger. 

○ Ñ) Elaborar grupos reducidos de trabajo online para conectar a los alumnos entre sí. El 
profesor elabora actividades para realizar con 4 ó 5 alumnos online. Estos grupos se irán 
rotando para que los alumnos puedan trabajar con todos los compañeros del aula. 

○ O) Reunión del equipo directivo con las familias/ reuniones del tutor/a con las familias. 
Comunicación de la Dirección de cómo están implementando las medidas del Ministerio en el 
centro y en qué línea se va a trabajar. Establecer unos criterios comunes, plataforma única, dar 
respuesta a las necesidades identificadas, poner a disposición recursos del centro, etc. 
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○ P)En general, se solicita que haya menos tareas/ deberes, mejor organizados, con flexibilidad 

en cuanto a la entrega y que sirva para valorar en positivo, no en negativo, ya que hay familias 
que por sus circunstancias no pueden hacerlo. Asimismo se propone que sean tareas que los 
alumnos puedan hacer de forma autónoma, algunas incluso en la clase presencial para 
resolver dudas. 

○ Q) Clases de apoyo o refuerzo. Muchas familias por sus circunstancias personales, no pueden 
hacer ese acompañamiento con sus hijos lo cual genera mucho estrés y frustración. En 
general, resulta difícil seguir el ritmo y cumplir con todas las tareas. Por ello proponemos un 
seguimiento individualizado de estos casos y además, flexibilidad en las tareas bien en los 
plazos o bien proponiendo actividades alternativas. 
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Dudas para el Ayuntamiento de Soto del Real sobre el inicio las clases 

Ante cualquier escenario  
 

○ 0.1 Contar con servicio de asistencia a familias que tengan que estar en cuarentena, (llevar la 
comida del cole al niño, hacer la compra…) 

○ 0.2 Que el técnico informático del Ayuntamiento, cree o implemente una herramienta de 
gestión para  todos los centros del municipio,  KPI o similar. 

○ 0.3 Que la figura de Coordinador COVID la integre personal del centro y del Ayto. Siempre con 
alguien al tanto de esta información para que en el caso de que una de estas personas estén 
de baja, haya sustituto inmediato. 

○ 0.4 Que se realice un pleno de urgencia para poder dedicar recursos, habilitar espacios y 
contratar monitores que puedan soportar las necesidades que se producirían en cualquier 
escenario. 

○ 0.5 En cualquier escenario. Que la Concejala de Educación forme parte del grupo de 
intercentros de Covid.Dicho grupo, formado  por uno o varios miembros sanitarios,  los 5 
directores de los Centros Educativos del municipio y la Concejala de Educación. Tendrá como 
objetivos: un protocolo para todos los centros del municipio, tener una visión de conjunto y 
poder adaptar medidas y protocolos a la situación municipal con respecto al virus lo más rápida 
y efectivamente.  

○ 0.6 En cualquier escenario, si hay cambio a escenario 1, 2 o 3 ¿están preparados los medios 
necesarios (recursos humanos y materiales) para realizar el cambio de manera inmediata?  

 

Ante el escenario 1 
● Dudas 

○ 1.1 Las extraescolares fuera del centro,¿ cuáles son y cómo van a realizarse? 
○ 1.2 .¿Se dotará a los centros de una partida extraordinaria para de personal en conserjería y 

de limpieza?  
○ 1.3 ¿Está en marcha la coordinación entre todos  los centros del municipio? 

 
● Propuestas 

○ A) Montar carpas o lonas y habilitar el suelo del espacio del colegio  frente a la casa de la 
juventud para poder dar clases en el exterior para infantil.  

● B) En los escenarios 1 y 2, monitores de los campamentos ya formados para los primeros y 
últimos del cole, recreos y comedor, baño para Infantil, para aprovechar recreos para 
desinfectar las clases y ventilar Definiendo monitores rotatorios y fijos. Diferenciando 
quiénes son rotatorios para que no estén en contacto con diferentes grupos de convivencia y 
quienes son fijos en caso de necesitarlo una clase. Ej- si hay apoyo para Infantil que siempre 
sea la misma persona en cada curso.  

○ Recreos y Comedor 
○ Baño infantil 
○ Ventilar y desinfectar clases en recreos.  
○ Toma de temperatura 
○ Primeros y últimos del cole 
○ Control de aula de aislamiento COVID 
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○ C) Que se publique y publicite las obligaciones de alumnos/as y familias respecto a los centros 

educativos (en el boletín, web y RRSS). 

Ante el escenario 2 
 

● Dudas 
○ 2.1 Si los grupos se reducen a 20 o 15 como máximo, mientras en el centro se imparte clase a 

una parte de la clase, ¿qué sucede con la otra parte de la clase? 
○ 2.2 ¿Qué espacios públicos cede el Ayto? Casa de la juventud, CAT, Refugio, Calle Almendro, 

Archivo, Salones Prado Real, Centro Cultural, etc. 
○ 2.3 Para esos espacios cedidos por el Ayuntamiento, ¿que personal (no docente) de apoyo 

puede aportar el Ayuntamiento?.  
○ 2.4 ¿Qué otras opciones hay para aquellas familias en las que ambos padres trabajan fuera 

todo el día? 
 

 
● Propuestas 

 
○ A) Acuerdo con Telefónica con cobertura gratuita o precio mínimo para el  acceso a Internet. 

Dispositivos en cada familia y en caso necesario curso de formación para saber usar esos 
medios. 

○ B) Que los trabajadores del servicio de comedor a cuenta del Ayuntamiento repartan los menús 
elaborados por la empresa  a las familias que lo quieran seguir contratando y a todos los niños 
que tienen derecho a menú becado, sin que tengan esas familias que solicitarlo (muchas de 
esas familias no lo han solicitado durante la cuarentena al no conocer que mantenían ese 
derecho).  

 

Ante el escenario 3 
 

1. Dudas 
○ 3.1. ¿Qué opciones  hay para aquellas familias en las que ambos padres trabajan fuera todo el 

día? 
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Dudas sanitarias para iniciar las clases 

Ante cualquier escenario  
 

○ 0.1 Que un sanitario forme parte del grupo de intercentros de Covid. Dicho grupo, formado 
por uno o varios miembros sanitarios,  los 5 directores de los Centros Educativos del municipio 
y la Concejala de Educación. Tendrá como objetivos: un protocolo para todos los centros del 
municipio, tener una visión de conjunto y poder adaptar medidas y protocolos a la situación 
municipal con respecto al virus lo más rápida y efectivamente.  

○ 0.2 ¿De qué manera se va a verter la información del ambulatorio a los centros?¿Con la figura 
del Coordinador del COVID? Para las altas después de las bajas ya sean por COVID o por 
otras patologías. 

Ante el escenario 1 
 

● Dudas  
○ 1.1. ¿En qué situación concreta hay que cerrar un aula? ¿Y con qué circunstancias se abriría? 
○ 1.2. Si un alumno en casa presenta una fiebre de 37,2  ¿Ya no le llevas al Centro? 
○ 1.3. Protocolo si hay fiebre a la entrada. ¿Centro de salud, llamada u hospital? 
○ 1.4. Protocolo si hay fiebre en horas lectivas. ¿Centro de salud, llamada u hospital? 
○ 1.5. Otros síntomas como congestión, tos, fiebre, pérdida del sentido del olfato,dificultad para 

respirar; una erupción que se extiende rápidamente, falta de energía o problemas para 
mantener despierto a un niño, ¿deben ser valorados también y se debe activar el protocolo? 

○ 1.6.¿Existe posibilidad de hacer test de seroprevalencia? ¿Y de hacer grupos de niños que ya 
lo han pasado? 

○ 1.7.¿Hay alguna aplicación o medio concreto para recibir los resultados de la PCR con la 
finalidad de economizar tiempos? 

○ 1.8.¿Hay que tener en cuenta la socialización de los alumnos fuera del centro en los parques, 
por ejemplo,  con otros alumnos de otros centros o de otras clases? 

○ 1.9. Efectividad de los grupos estables de convivencia de 25 niños ( o más) de cara a la no 
propagación de la pandemia. ¿ Se considera un grupo pequeño de cara al control o rastreo de 
un posible contagio?  Hay que tener en cuenta todas las familias y demás grupos con los que 
están conectados directamente al tener hermanos en otras clases.  

○ 1.10. ¿Es recomendable que el alumnado traiga su desayuno, su agua convenientemente 
identificada, en una bolsa de tela de fácil lavado a 60º? ¿Siendo aconsejable que ésta sea 
lavada en casa con la mayor frecuencia posible (recomendablemente a diario)? 

○ 1.11. ¿Habría que asignar wcs y lavabos por clase? 
○ 1.12.¿El profesorado de Infantil y de Primaria deberá llevar los equipos de protección individual 

durante todo el tiempo que esté en el cuarto de baño? ¿Cuáles son las recomendaciones para 
el profesorado? 

○ 1.13 ¿Hay protocolo para el correcto uso de los baños? Ej- cerrar el grifo usando papel. El grifo 
solo para lavar manos y no beber. Tirar de la cadena con la tapa bajada, etc. 

○ 1.14. La dotación higiénica mínima en el  aula de grupo, ¿cuál sería? 
○ 1.15. La dotación higiénica mínima en el  comedor, ¿cuál sería? 
○ 1.16. La dotación higiénica mínima en el gimnasio, ¿cuál sería? 
○ 1.17. La dotación higiénica mínima en los baños, ¿cuál sería? 
○ 1.18. La dotación higiénica mínima en los despachos, ¿cuál sería? 
○ 1.19. La dotación higiénica mínima en  Conserjería, ¿cuál sería? 
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○ 1.20. ¿Es aconsejable establecer un sistema que suponga que el alumnado se lleve el menor 

material posible del colegio a la casa y viceversa? 
○ 1.21. ¿Cuál debería ser el Protocolo de aula Covid.? 
○ 1.22. Tener prueba serológica con anticuerpos, ¿significa que esas familias pueden seguir su 

día a día con normalidad? 

Ante el escenario 2 
 

● Dudas 
○ 2.1. ¿Se contempla un protocolo sanitario diferente en el escenario 2? 
○ 2.2¿Es buena idea tal y como se hizo este verano, juntarse en este escenario un grupo 

reducido de alumnos en casa de un particular y que se contrate a un maestro, monitor? 
○ 2.3. Efectividad de los grupos estables de convivencia de 15 o 20 niños de cara a la no 

propagación de la pandemia. ¿ 15 o 20 alumnos es un grupo pequeño de cara al control o 
rastreo de un posible contagio?  Hay que tener en cuenta todas las familias y demás grupos 
con los que están conectados directamente al tener hermanos en otras clases. 
 

Ante el escenario 3 
 

1. Dudas 
○ 3.1. ¿Se contempla un protocolo sanitario diferente en el escenario 3? 

  
● Propuestas 

○ A) Podrían los médicos del centro de salud una vez a la semana o cada dos semanas hacer un 
webinario para informar a los niños, tranquilizar, dar datos locales y aportar tranquilidad. 
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Dudas para el servicio de comedor del CEIP Virgen del Rosario sobre 
iniciar las clases 

Ante el escenario 1 
 

● Dudas 
○ 1.1. ¿Se mantiene el servicio de comedor? 
○ 1.2. Material para las medidas de higiene extraordinarias. Ej-Dispensador de papel individual 

(no rollo de papel higiénico).  Limpiador desinfectante multiusos de pistola.  Caja de guantes 
desechables.Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal. ¿Suministran 
alguno de estos materiales? 

○ 1.3. En caso de baja del personal del comedor, ¿con qué inmediatez será sustituido?. Sin que 
sea personal rotatorio entre centros ni municipios.  

○ 1.4. ¿Se pueden sacar los alimentos desde la cocina a los edificios de las aulas en el caso de 
que tengan que hacer allí las comidas? 
 

● Propuestas 
○ A) Hacer turnos de comidas.  Dividir el comedor en 2 zonas con mamparas. .  
○ B) Que en los grupos de convivencia en especial aquellos que no usan mascarilla, la persona 

que les atienda en el Comedor al igual que si hubiera apoyo en baños fuese la misma.  
○ C) Los turnos estarán claramente planificados y escalonados para evitar la aglomeración de 

alumnado en la puerta del comedor y el uso de dicho espacio. 

Ante el escenario 2 
 

● Dudas 
○ 2.1. ¿En este escenario se mantiene el servicio de comedor? 
○ 2.2. En caso de no poder dar servicio en el centro. ¿Cómo se distribuiría la comida a los 

domicilios?  
○ 2.3. En caso de baja del personal del comedor, ¿con qué inmediatez será sustituido?. Sin que 

sea personal rotatorio entre centros ni municipios. 
 

● Propuestas 
○ A) Que los trabajadores del servicio de comedor repartan los menús elaborados por la empresa 

de cada centro a las familias que lo quieran seguir contratando y a todos los niños que tienen 
derecho a menú becado, sin que tengan esas familias que solicitarlo (muchas de esas 
familias no lo han solicitado durante la cuarentena al no conocer que mantenían ese derecho).  

Ante el escenario 3 
 

● Dudas 
○ 3.1. ¿Se suspenderá el servicio de comedor como pasó durante la cuarentena ? 
○ 3.2. ¿Qué opciones se le ofrecerán a las familias vulnerables para seguir recibiendo su menú 

diario? 
 

● Propuestas 
○ A) Que los trabajadores del servicio de comedor repartan los menús elaborados por la empresa 

de cada centro a las familias que lo quieran seguir contratando y a todos los niños que tienen 
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derecho a menú becado, sin que tengan esas familias que solicitarlo (muchas de esas familias 
no lo han solicitado durante la cuarentena al no conocer que mantenían ese derecho).  

○ B) Mantener el servicio de comedor a domicilio para cualquier familia que lo necesite aunque 
no sean familias vulnerables.  

 


