
Guía informativa
Covid 19

Alumnado y familias 

Colegio Enrique de Ossó

Septiembre 2020



Responsabilidad de todos/as
Desde el colegio Enrique de Ossó apelamos una vez más al compromiso de todos, 
como comunidad educativa, para conseguir minimizar los efectos de la situación de 
crisis que venimos viviendo. 

Somos conscientes de que se nos plantea un curso diferente, con retos delicados, 
por eso insistimos en la necesidad de ser corresponsables, cada uno desde nuestros 
ámbitos, para contribuir al avance y al bien de todos. Además, nos parece esencial 
acompañarnos en el aspecto emocional, pues está siendo un momento muy duro 
para todos. 

Con este documento, ofrecemos una serie de normas y aspectos de obligado 
cumplimiento. Observarlas con atención y aplicarlas nos hará personas más 
competentes de cara a la realidad que vivimos. 

Les invitamos a caminar con la mirada atenta y el corazón compasivo para colaborar 
entre todos y responder solidariamente al reto que se nos presenta. Este reto 
depende de todos/as





Para ello, hemos organizado toda la 
actividad del centro por sectores 
independientes y bloqueables

Necesitamos que en los primeros días de 
curso, todas las familias verifiquen que 
tienen activa la Plataforma Educamos y que 
los datos de contacto que figuran allí son 
correctos (MIS DATOS/ INFORMACIÓN PERSONAL). 



Medidas generales de higiene personal y 
prevención

● Uso de mascarillas a partir de 1º EP (Infantil: voluntaria, en las entradas y salidas)

● Es responsabilidad de las familias tomar diariamente la temperatura antes de acudir 

al centro. No obstante, a la entrada se volverá a medir.

● Intensificar el lavado de manos y hacer un uso de los dispensadores habilitados. 

● Respetar distancia interpersonal establecida con otros grupos de convivencia y en 

desplazamientos dentro del centro. 

● Evitar en lo posible uso compartido de materiales. 

● Seguir indicaciones higiénico sanitarias marcadas por el centro



Accesos al Centro según etapas
EDUCACIÓN INFANTIL: 

8,30/ 13,30

4 y 5 años: Entradas y salidas 

por la verja verde (patio del 

comedor), a las 8,30.

3 años: Entradas: Patio de 

columnas con un solo adulto 

como acompañante. Salidas 

como el resto de la etapa

EDUCACIÓN PRIMARIA:

 8,15/ 13,45

Entradas y salidas por la verja 

verde (aparcamiento)

1ºEP: Durante los primeros 

días, permanecen en la 

entrada y les recoge la tutora.

ESO: 8,00/ 14,30

Entradas y salidas por la verja 

verde (aparcamiento)

IMPORTANTE

El tiempo de permanencia en 

el aparcamiento deberá ser  

el imprescindible

SE ESTABLECEN RUTAS DE 

ACCESO A LAS AULAS, SEGÚN 

EL NIVEL EDUCATIVO por las 

puertas más próximas a cada 

una de ellas. 



INFANTIL



3 AÑOS, Primaria y ESO



Una vez dentro del aula

●Botella de agua de uso personal. 

●Uso obligatorio de la mascarilla (a partir de 1ºEP) 

●Se limita al máximo el material de uso común. 

●Accesos y salidas ordenadas, cuando lo indique el 

profesor y por el itinerario marcado. 

●Ventilación de aulas abriendo puertas y ventanas.

● Asiento personal asignado para cada alumno/a.



Una vez dentro del aula (II)

● A partir de 1º EP llevarán la mascarilla. 

● Los alumnos del grupo se relacionan entre ellos de modo estable.

● Estos grupos suprimen las interacciones con otros grupos. 

● La disposición de los pupitres a partir de 3º EP garantiza 1,5 m de distancia

AVISO IMPORTANTE: 
Aunque se nos ha comunicado que podemos extender los “grupos burbuja” de 3º 
a 6º EP y que otros centros van a obrar así, nosotros hemos decidido NO 
HACERLO hasta que mejore la situación en Gran Canaria. Consideramos que 
merece la pena el esfuerzo si nos permite garantizar mejor la SEGURIDAD de 
todos, que es la cuestión PRIORITARIA en este momento. 



Recreos 
• El patio está sectorizado por cursos.

• Todos los alumnos desayunan dentro del aula

• Mantenerse en las zonas señalizadas para cada curso (grupos de 

convivencia)

• Dirigirse a las filas de forma ordenada

• No se puede acceder a las aulas durante el recreo

• Se suprime la venta de bocadillos y bebidas.

• En caso de lluvia, EP y ESO permanecerán en las aulas

• Es importante cumplir con las rutas de acceso asignadas a cada 

curso/etapa.

• No se puede hacer uso de material común (cuerdas, balones...)



Recreos (I)



Recreos (II)



Baños

● Se aumenta la frecuencia de la limpieza

● Se establece un aforo máximo y se inhabilitan los aseos que no 

cumplen con las medidas de distancia social

● Tendrán especial vigilancia durante los recreos para garantizar 

que no accedan más alumnos/as de los permitidos

● Durante el recreo estarán sectorizados

● Habrá siempre disponible jabón, papel de secado de manos y 

papelera con pedal y tapa



Comedor

• Será por turnos según aforo

• Cada alumno/a tendrá un sitio fijo asignado.

• Se respetarán los grupos de convivencia / grupos “burbuja” y la 

distancia entre ellos

• Se lavarán las manos antes y después de comer

• No podrán levantarse del asiento hasta que la monitora lo indique

• Tras cada turno, se realizará una desinfección del comedor

• El material será dispensado por el personal del comedor

• El recreo también será sectorizado por grupos de convivencia



Atención temprana

• Solo para Educación Infantil. 

• Estarán organizados por grupos “burbuja”.

• El horario es de 7,30 a 8,15 (las tutoras los recogen a 

esa hora y se unen al resto de la clase).

• Zona: Patio del comedor. Solo podrán acceder los niños.

• Se tomará la temperatura al entrar y se dispensará gel 

hidroalcohólico



Otras cuestiones

● Los traslados por pasillos y escaleras se realizarán siempre por 

la derecha, tal y como aparecen señalizados, manteniendo la 

distancia y uso de mascarilla (salvo Ed. Infantil)

● Todos los espacios compartidos tienen una cartelería que 

indica si está disponible para el uso y el aforo máximo.



Atención a familias

• Tutorías: Se solicitan a través de la Plataforma Educamos y se 

realizarán por videoconferencia o telefónicamente

• Comunicación con Dirección General y Académica: Se solicitarán 

del mismo modo

• Administración/ Secretaria: Se solicitan a través del correo 

infosecretaria@telde.escuelateresiana.com o llamando 

telefónicamente

mailto:inforsecretaria@telde.escuelateresiana.com


Otros aspectos importantes

● No se puede traer a un alumno/a con síntomas compatibles con 

la Covid 19

● Tomaremos la temperatura antes de acceder al centro

● Deben notificar al centro la ausencia del alumno/a y la causa

● El alumnado de Primaria y ESO han de traer el kit que se les 

indicó en la circular de inicio de curso (botella de agua, 

mascarilla de repuesto, funda, gel hidroalcohólico) además del 

desayuno. 

● El alumnado de Infantil ha de traer botella de agua (con el 

nombre) y desayuno



Actuación ante sospecha o confirmación 
de un caso en el centro

No pueden asistir al centro: - Alumnos con síntomas compatibles con 

Covid-19 - Alumnos diagnosticados de Covid-19 - Alumnos en periodo 

de cuarentena domiciliaria. - El centro contactará con el alumnado 

que no acuda a clase para descartar la sospecha de Covid-19

La familia debe: -Llamar al centro de salud si el alumno tiene 

síntomas compatibles. -Informar al centro de la causa de la ausencia. 

-Informar al centro sin demora en caso de un diagnóstico positivo



Identificación de caso sospechoso

• Se acompaña al alumno la sala de aislamiento (mascarilla y distancia 

de seguridad) y estará acompañado de un adulto debidamente 

protegido. 

• Se avisa al responsable Covid del centro (Mauge Aranda/ suplente: 

Zenaida Suárez)

• Se avisa al centro de salud de referencia y a la familia para recoger 

al alumno

• La familia tiene que llamar telefónicamente a su médico para que 

valore el estado del niño/a y tener informado al centro. 



Si se confirma un caso:
• En horario lectivo: 

• El colegio contacta con el referente sanitario asignado al centro y 

actúa según sus indicaciones. 

• El colegio informa de las indicaciones dadas por las autoridades 

competentes . 

• El centro contacta con las familias de los compañeros de clase para 

que, con normalidad y de forma escalonada, recojan a los alumnos.

• Se mantienen  las medidas de protección y se traslada la 

información oportuna al referente sanitario. 



Si se confirma un caso

• En horario no lectivo:

• Una vez que la familia avise al centro, la responsable Covid 

contacta con el referente sanitario asignado al centro.

• El colegio informa de las indicaciones dadas por las autoridades 

competentes 

• El centro contacta con las familias de los compañeros de clase para 

que no acudan al centro al día siguiente a través de los mecanismos 

establecidos: padres enlace y Plataforma Educamos



Si se ha de guardar cuarentena grupal
● El colegio pondrá en marcha el mecanismo de seguimiento y apoyo escolar por medios digitales: 

Classroom y Plataforma Educamos, adaptando a esta circunstancia los procesos de aprendizaje y 

evaluación.

● Recibirán información detallada sobre el protocolo que seguiremos, a la luz de la experiencia 

del confinamiento: aciertos y desaciertos. Las familias hasta 5º EP recibirán pautas para que 

conozcan el funcionamiento de la herramienta y todo el alumnado va a recibir formación en las 

primeras semanas de curso para estar preparados ante cualquier eventualidad. 

● 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 solicitar el préstamo de dispositivos 

(tablets) en caso de necesitarlas. 



Colegio Enrique de Ossó

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN


