
PLAN DE ACTUACIÓN
INICIO DE CURSO

2020/21

COVID-19



Colegio MONTEALBIR a la espera de instrucciones específicas por parte de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha,
ha elaborado un Plan de actuación para el inicio del Curso 2020/21 con el fin de garantizar la seguridad de nuestra
comunidad educativa y favorecer el desarrollo adecuado de la actividad docente del centro.

Se contemplan diferentes escenarios en función de la evolución de la crisis sanitaria.
• Escenario I: Clases Presenciales.
• Escenario II (Confinamiento): Clases online o virtual según etapas.

El lunes 7 de septiembre comenzarán las clases de manera presencial para todas las etapas educativas, el Colegio realizará
reuniones presenciales por cursos.

Medidas organizativas, higiénicas y sanitarias adoptadas por el Centro:
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1. DECLARACIÓN RESPONSABLE
El Colegio entregará a todas las familias el modelo de Declaración Responsable en el que manifiestan su 

compromiso y aceptación con las medidas de seguridad establecidas por el Centro.

Esta Declaración será de obligado cumplimiento y deberá entregarse firmada en secretaría al inicio del Curso.

2. SALA COVID-19
El Colegio tiene habilitado un espacio para la atención de los alumnos que puedan presentar síntomas susceptibles 

de contagio.

Así mismo el Centro contará con la figura del Coordinador Covid-19, responsable de establecer contacto con la 
Consejería de Salud y con las familias en caso de presentar algún tipo de síntomas.
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3. ENTRADAS Y SALIDAS
Tanto las entradas como las salidas se realizarán por las puertas asignadas a cada Etapa y Curso siguiendo estas    

indicaciones:

Las familias NO TENDRÁN ACCESO al edificio escolar, siendo el personal docente el encargado de indicar a los alumnos el 
camino hasta sus respectivas clases.

En todas las puertas de acceso al edificio se instalará un puesto de control donde diariamente se procederá a la toma de 
temperatura.

Aquellos alumnos que presenten un cuadro febril superior a 37,5ºC se les aplicará el protocolo Covid-19.

Disponemos de alfombras desinfectantes en todas las entradas al Centro.

PUERTA ETAPA CURSO H. ENTRADA        H. SALIDA
Nº  1                    BACHILLERATO 1º Y 2º 08:45H 15:00H
Nº 1 SECUNDARIA 1º, 2º, 3º Y 4º 08:45H 17:00H
Nº 2 PRIMARIA 4º, 5º Y 6º 08:45H 17:00H
Nº 3 PRIMARIA 1º, 2º, Y 3º 08:45H 17:00H
Nº 4 INFANTIL 5 AÑOS 08:45H 17:00H
Nº 5 INFANTIL 1, 2, 3 Y 4 AÑOS 08:45H 17:00H



4. MASCARILLAS

Al inicio del Curso el Colegio proporcionará una mascarilla corporativa a cada alumno.

Todos los alumnos de Primaria, Secundaria, Bachillerato y F.P. asistirán al Centro con mascarilla, siguiendo las 
instrucciones del profesorado para un uso correcto y responsable.
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5. COMEDOR
Dadas las características específicas de nuestro Colegio que cuenta con dos comedores se han podido
establecer turnos de comedor por Cursos, respetando en las etapas de Infantil y Primer Ciclo de Primaria
grupos estables de aula y garantizando para el resto de las comensales las distancias de seguridad
determinadas.

Se procederá a la ventilación de los comedores antes y después de cada turno.

Los servicios de los comedores serán supervisados por personal del Centro, controlando que se respeten las
medidas higiénico-sanitarias establecidas.
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6. EDUCACIÓN FÍSICA
Siempre que sea posible las actividades físicas se realizarán al aire libre respetando las medidas de seguridad.

Aquellos alumnos que tengan clase de educación física acudirán al Centro con el uniforme deportivo y
permanecerán con el mismo durante toda la jornada escolar con el fin de evitar el uso de los vestuarios.

7. RUTAS
Se realizarán tomas de temperatura a todos los alumnos antes de subir al transporte escolar, aplicándose en
todo momento la normativa vigente.

Será obligatorio el uso de mascarilla para el conductor y para todos los alumnos durante todo el trayecto.
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