
  

 PROTOCOLO COVID-19-PADRES Y ALUMNAS- SEPTIEMBRE 2020 

1 
 

Union-Chrétienne de Saint Chaumond 
Calle Rodríguez Marín, 30-32   28002 Madrid 

 St.Chaumond 0034 915  635 250   Ste.Cécile 0034 913 592 760 

saintchaumond@saintchaumond.es 

GUI�A DE REAPERTURA Y 
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO  

1.  Introducción 
La situación sanitaria mundial en esta pandemia generada por la propagación del virus COVID-

19 provocó el cierre de los centros escolares en marzo de 2020. 

Actualmente, y ante la vuelta a clase en el mes de septiembre, las autoridades educativas y 

sanitarias competentes, y concretamente la Comunidad de Madrid (Orden 668/2020 de 19 de junio 

sobre las medidas de prevención para afrontar la crisis sanitaria COVID-19), han aprobado una serie 

de medidas para la reapertura de los centros escolares, previendo diferentes escenarios posibles según 

la evolución de la situación. De igual modo, las instrucciones dadas por la Comunidad de Madrid el 

pasado 10 de julio establecen medidas organizativas y de prevención higiénicas y sanitarias para la 

vuelta al colegio.  

Según las últimas directrices de martes 25 de agosto, orden 1035/2020 de 29 de agosto, se retomarán 

las clases presenciales en todos los niveles de enseñanza y etapas educativas basadas en el escenario 2. 

Sin embargo, si la situación empeora se priorizará la asistencia a clase de las alumnas de Infantil y 

Primaria.  

En cualquier caso, se garantizará la continuidad educativa, a través de las plataformas Pronote 

(Secundaria) y Beneylu (Primaria).   

Las religiosas, la dirección y el personal administrativo de la Union-Chrétienne de Saint 

Chaumond han redactado este protocolo para considerar los diferentes escenarios y las medidas que 

debe adoptar el centro. Además de adecuar el Colegio al presente protocolo, se han realizado a todo el 

personal docente y no docente tests serológicos.  

Es indispensable que todos los que formamos parte de nuestra comunidad educativa nos 

impliquemos de manera activa y responsable para seguir las recomendaciones expuestas a 

continuación, con el fin de garantizar la seguridad de todos. La responsabilidad personal de cada uno, 

unida a nuestros valores cristianos, es más necesaria que nunca.  

2. Principios generales  

A. Presentación de la guía  

La presente guía se basa en las recomendaciones del Ministerio de Sanidad español, las 

instrucciones de las Consejerías de Educación y Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Ministerio 

de Educación francés.  

El protocolo se compone de la presente guía, así como de carteles informativos expuestos en 

los dos centros (Primaria - Maison de Sainte Cécile, Avda. Alfonso XIII, 155-28016 Madrid y 

Secundaria - Maison de Saint Chaumond, Calle Rodriguez Marín, 30-32- 28002 Madrid). La guía está 
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compuesta por una presentación de los principios generales del protocolo y de las medidas y 

modalidades de control del COVID. 

Es un documento que implica a alumnos, familias, personal docente y no docente y autoridades 

sanitarias. 

3. Medidas generales para los accesos, desplazamientos y 
servicios 

A. Entrada y Salida al colegio  
La puerta se abrirá media hora antes del comienzo de las clases para favorecer una entrada 

fluida y sin aglomeraciones.  

B. Desplazamientos de las alumnas y el personal dentro del centro  
La estabilidad de los grupos contribuye a la limitación del contacto por lo que hay que respetar 

los siguientes puntos:  

 Tanto las llegadas, salidas y desplazamientos se realizarán siguiendo las indicaciones de las 

flechas, colores y carteles en el suelo y/o en las paredes 

 No se debe circular durante las clases  

 Todas las alumnas deben salir obligatoriamente al patio durante el recreo.  

 En todo momento hay que respetar la distancia de seguridad y los gestos de protección.  

C. Servicio de comedor 
Se seguirá ofreciendo una comida a las alumnas con los cambios necesarios para adaptarnos a 

esta nueva situación.  

1. En cuanto a los menús 

Para las alumnas de PS hasta CE1 seguiremos con el formato de menú habitual, pero servido en 

las aulas. Para las clases de CE2 à 3ème, y hasta la semana de vacaciones de octubre si el tiempo lo 

permite, vamos a servir un menú de temporada de verano, y por supuesto, vamos a hacer hincapié en 

que el aporte nutricional sea el adecuado. Para las mayores, el horario intensivo hace que las alumnas 

que lo deseen, puedan tener en ese momento o al acabar las clases.  

2. Con respecto a la organización del comedor 

Como saben, hemos tenido que reorganizar el centro para cumplir con las directrices que ha 

determinado la Comunidad de Madrid, por lo que los comedores de momento no podrán ser utilizados 

para este fin, por ello: 

 Se han establecido grupos estables de convivencia que se mantienen también a la hora de comer.  

 Las alumnas comerán en espacios diferenciados: siempre que sea posible y siguiendo las 

recomendaciones de la Comunidad de Madrid: comerán al aire libre durante las semanas de buen 

tiempo y, cuando el tiempo no lo permita, lo harán en su aula.  

 Se han organizado distintos turnos de comida para respetar los grupos de convivencia.  

 Las alumnas de Lycée inscritas en comedor, pueden optar por comer en el recreo o llevarse el menú 

a casa. 
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4. Medidas generales de Higiene, Salud y Distanciamiento social  
En cualquiera de los escenarios contemplados, hay una serie de medidas de carácter general 

que todos los agentes de la Educación deben cumplir y que ayudarán a que vivamos y trabajemos en 

un entorno higiénico y seguro. Se han colocado dispensadores fijos de gel hidroalcohólico en todos los 

edificios y en cada aula, despachos y zonas comunes hay botellas de gel que igualmente podrán ser 

utilizadas. 

A. Acogida de alumnas  

Al entrar en el centro, se desinfectarán las suelas de los zapatos pasando por un felpudo con 

desinfectante y se les tomará la temperatura. Acto seguido, se dirigirán al aula designada donde el 

profesor les administrará gel hidroalcohólico para que se desinfecten las manos.  

B. Lavado de manos 
Lavarse las manos es esencial. Consiste en lavar con agua y jabón 

todas las partes de las manos durante, al menos, 30 segundos, 

secándoselas bien, si es posible utilizando una toallita de papel 

desechable, o al aire libre. No se utilizarán toallas de uso colectivo.  

Para asegurarnos de que las manos están desinfectadas, se 

alternará con aplicación de gel hidroalcohólico.  

Como mínimo, hay que lavar las manos, con agua y jabón o con gel 

hidroalcohólico:  

 Al llegar al centro y al entrar en clase del recreo, el profesor aplicará gel hidroalcohólico.  

 Antes y después de la comida  

 Antes y después de ir a los aseos  

 Después de haberse sonado, haber tosido o estornudado  

 Antes de salir del centro y en cuanto se llegue a casa.  

C.  Uso de la mascarilla, pañuelos, toallitas, etc. 
Todo el personal, docente y no docente, deberá llevar 

obligatoriamente la mascarilla en el Centro, de forma permanente. 

El uso de la mascarilla no es obligatorio para las alumnas de 3 a 6 

años (Segundo Ciclo de Educación Infantil – Petite Section, Moyenne 

Section et Grande Section). 

El uso de la mascarilla 

obligatorio abarca desde 1º de Primaria 

(CP) hasta 2º de Bachillerato (Terminale). El uso de la mascarilla será 

permanente dentro del Centro. Asimismo, se deberá llevar mascarilla 

en el transporte escolar. 
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Los pañuelos y las toallitas que se utilicen al toser, estornudar, sonarse, secarse las manos o 

desinfectar material serán desechados tras un solo uso en una papelera cerrada con tapa.  

Hay que toser y estornudar en el codo y evitar tocarse la nariz, los ojos o la boca con las manos, 

así como manipular la mascarilla. 

D. Limpieza/Desinfección/Ventilación de los Locales / Nebulización de 
los Espacios 

La limpieza y la desinfección de los locales y material son un 

componente esencial en la lucha contra la propagación del virus. Antes 

de que las alumnas entren en clase y cuando se vayan, el servicio de 

limpieza desinfectará las zonas comunes.  

El centro al completo y las superficies especialmente se 

desinfectan con los productos señalados (Hipoclorito sódico (cloro 

activo): 4.2%), llevándose a cabo además una nebulización de todos los 

espacios interiores de las dos sedes  

Se deberá ventilar los locales con frecuencia durante, al menos, 10 minutos cada vez. Todos los 

días se nebulizará desinfectante por la mañana antes de la apertura del colegio y durante el recreo.  

Todas las aulas y locales ocupados durante el día serán ventilados por la mañana antes de que 

lleguen las alumnas, durante el recreo, a la hora de comer y por la tarde, cuando se limpien las aulas.  

E. Distanciamiento social  
La regla de distancia física, cuyo principio es el respeto de una distancia mínima de un metro y 

medio entre cada persona, permite evitar los contactos directos, el contagio respiratorio y/o por 

gotículas.  

La organización implantada se basa en respetar este principio en todos los contextos y espacios 

(alrededores del colegio, acceso, recreo, comedor, aseos, …).   

Las circulaciones y el recreo se harán siempre respetando escrupulosamente la distancia de 

seguridad y las zonas designadas para cada curso. Todas las zonas de desplazamiento están 

debidamente señalizadas y delimitadas (flechas, colores, carteles en suelo y paredes). 

3. Patios  

Diferenciados y asignados de forma a no mezclar los grupos estables de convivencia.  

4. Aulas  

Las dos sedes del centro (Sainte Cécile y Saint Chaumond) han adaptado sus aulas utilizando 

zonas comunes para desdoblar grupos y reducir las ratios. Hemos tenido que cambiar la distribución 

de las clases según la superficie de las aulas, haciendo el esfuerzo de añadir una línea en muchos niveles 

:  MS, CE1, CE2, CM1, CM2, 6ème, 4ème, para facilitar el mantenimiento de la distancia social, entre 

alumnas y con el profesor. Además, hemos instalado mamparas donde hay un mayor número de 

alumnas para asegurar un mejor distanciamiento, permitiendo una ventilación adecuada de las aulas.  
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Las aulas están agrupadas de forma que no es necesario pasar por otro grupo de convivencia 

para llegar a su clase. Las alumnas de 6° de Primaria, aunque estén en la sede de Secundaria, tendrán 

un espacio separado, Sainte Anne, edificio diferenciado para que puedan estar aisladas de las mayores.  

Todas las actividades de tecnología y las prácticas de laboratorio quedan suspendidas por el 

momento de 6ème a 2nde, porque es imposible mantener la distancia mínima de 1,5 metros entre 

alumnas y tampoco se puede compartir material.  El uso del Laboratorio y del material científico se 

reservará para Bachillerato con el fin de preparar los exámenes del BAC, puesto que el reducido 

número de alumnas de Ciencias de 1ère y Terminale (menos de 10 alumnas en ambos casos) permite 

respetar la distancia social en este espacio así como la desinfección de todo el material utilizado al 

finalizar cada práctica.   

5. Aseos diferenciados por clase 

Los aseos están asignados a cada clase, y la limpieza se hace antes y después de los recreos para 

garantizar los grupos estables de convivencia. 

F. Uso de material 

Las alumnas tienen que traer todo el material necesario para las clases del día.  No se autoriza 

el intercambio de material en ningún caso. Todo el material debe estar marcado de modo visible con 

el nombre de la alumna y es intransferible. 

 No se autoriza a dejar objetos, material escolar, bolsas, … en las clases al finalizar el día. 

 No se autoriza a traer juguetes, peluches, cuerda de saltar, gomas elásticas, … 

 No se permite el uso de mochilas/carteras con ruedas dentro del centro escolar. 

G. En caso de que la alumna no pueda asistir a clase de manera presencial 

Aunque desde el colegio hemos trabajado para hacer de nuestras instalaciones un espacio lo 

más seguro posible, y para que las alumnas pueden asistir de manera presencial y así adquirir todas las 

competencias necesarias en ambos sistemas, si alguna familia decide que su hija no venga al colegio le 

rogamos se ponga en contacto con nosotros URGENTEMENTE por teléfono o por mail dirigiéndose 

a Mme Crespo en Primaria y a Mme Neill en Secundaria, para implantar EL PROTOCOLO PARA UN 

PROYECTO PARTICULAR DE ESTUDIOS EN EL SISTEMA FRANCÉS. Recordamos que la asistencia a clase es 

obligatoria en España de 6 a 16 años. 

Las alumnas especialmente sensibles (enfermedades crónicas, cardiopatías, diabetes, 

enfermedades pulmonares, inmunodeprimidas o hipertensas), podrán asistir a clase si su situación 

personal está controlada y mantienen estrictas medidas de protección, a menos que se contraindique.  

5.  Guía práctica para las alumnas  
Los gestos de higiene deben aplicarse siempre, por todos los miembros de la comunidad 

educativa y en todo lugar. Son las medidas de prevención más eficaces, hoy en día, contra la 

propagación del virus.  

Recomendamos lavar y planchar los uniformes diariamente.  
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A. Antes de salir de casa 
 Antes de salir de casa, se aconseja, y se ruega, a los padres que tomen la temperatura a sus hijas. 

Si alcanzan 37,2º deberán permanecer en el domicilio y avisar al médico. 
 Alumnas de CP hasta la Terminale y profesores deberán llevar mascarilla (higiénica, 

quirúrgica, FPP2…) bien ajustada, tapando nariz y boca, deberán traer dos por día como 
mínimo y un pequeño frasco de gel hidroalcohólico personal. 

 Se ruega acudir con el pelo recogido, evitar abalorios, relojes y pulseras que dificulten la higiene 
de manos o puedan ser reservorio de suciedad. 

 Tienen que traer todo el material necesario para las clases del día. 

B. Al llegar al Colegio 
La llegada de las alumnas se producirá de manera ordenada, por la puerta de su clase, 

manteniendo la distancia de seguridad entre ellas. Al entrar en el centro, se desinfectarán las suelas de 

los zapatos pasando por un felpudo con desinfectante y se les tomará la temperatura. Acto seguido, se 

dirigirán al aula designada en los circuitos de movilidad dentro del colegio, en su horario y se 

desinfectarán las manos al entrar. 

 

C. Dentro del Colegio 
La regla de distancia física, cuyo principio es el respeto de una distancia mínima de un metro 

y medio entre cada persona, permite evitar los contactos directos, el contagio respiratorio y/o 

por gotículas.  

El uso de la mascarilla no es obligatorio para las alumnas de 3 a 6 años 

(Segundo Ciclo de Educación Infantil – Petite Section, Moyenne Section y Grande 

Section). El uso de la mascarilla obligatorio abarca desde 1º de Primaria (CP) 

hasta 2º de Bachillerato (Terminale). El uso de la mascarilla será permanente 

dentro del Centro. Asimismo, se deberá llevar mascarilla en el transporte escolar. Es 

obligatorio que las alumnas lleven sus propias mascarillas: si son quirúrgicas o higiénicas, deberán 

traer dos por día como mínimo. Las reutilizables deberán llevar filtro y / o respetar el número de horas 

de validez.  

Es obligatorio traer un frasco de gel hidroalcohólico marcado con el nombre de la alumna, de 

uso personal exclusivo. 

Je prends ma température 
le matin 
> 37,2º C

Je me munis de 2 
masques et une bouteille 

de gel hydroalcohol

Je ne prends que ce qui 
est strictement nécessaire 

pour la journée

Je ne porte qu'un seul sac, 
je m'attache les cheveux, 

je tiens mon uniforme 
propre et bien entretenu.
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 En clase Las alumnas tendrán asignadas un sitio fijo en las diferentes aulas por 
los periodos establecidos según determine el tutor. Tienen que traer todo el material 
necesario para las clases del día. No se autoriza el intercambio de material en ningún 
caso. No se autoriza a dejar objetos, material escolar, bolsas, … en las clases al finalizar 
el día. Deberán permanecer en el centro con el uniforme de deporte el 
día que tengan esa materia (EPS) en su horario. Tendrán que depositar 
todo desecho de higiene personal de inmediato en las papeleras. 

Las circulaciones y el recreo  La organización implantada se basa en respetar 

este principio en todos los contextos y espacios (alrededores del colegio, acceso, recreo, 

comedor, aseos, …).  Las circulaciones y el recreo se harán siempre respetando 

escrupulosamente la distancia de seguridad y las zonas designadas para cada curso. Todas las zonas 

de desplazamiento están debidamente señalizadas y delimitadas (flechas, colores, carteles en suelo y 

paredes).  

Están prohibidos los desplazamientos entre horas. Durante los recreos, todas las aulas deberán 

estar vacías para proceder a la desinfección, dejando el suelo y las mesas limpios de material para 

facilitar el trabajo de desinfección. Por este mismo motivo, no puede haber ningún material en el centro 

al finalizar las clases.  

D. Cómo llegar a su aula 

Las alumnas llevarán dos mascarillas y un frasco de gel hidroalcohólico marcado con su 

nombre, de uso personal exclusivo. Se entra por la puerta designada para su curso:  

Saint Chaumond 

 

Puerta Grande 
Rodriguez Marín 

1ère y Terminale 
 

Puerta Pequeña 
Rodriguez Mariín 

Seconde  

Puerta  
C/ Gallarza, 23, 21, 

19 

Nº 23 -> 4ème 
Nº 21 ->  5ème 
Nº 19 ->  3ème 

Puerta Verde 
Corredera  

Gomez Ortega 47 
(Sainte Anne) 

6ème 
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Sainte Cécile 

 

Clase 

Entrada: 
08h30 a 
09h00 

 

Salida: 
Horario  

según la clase 

 

P.S. Puerta 1 
 

16h10 
 

Puerta 1 

M.S. Puerta 1 Puerta 2 

G.S. Puerta 1 Puerta 1 

C.P. Puerta 1 

16h20 

Puerta 1 

C.E.1 Puerta 1 Puerta 2 

C.E.2 
C/Bolivia 

31 
C/Bolivia 

31 

C.M.1 Puerta 2 
16h30 

Puerta 2 

C.M.2 Puerta 2 Puerta 2 

Autobuses Puerta 1 Puerta 1 

6. Guía práctica para los padres  

Los padres de las alumnas juegan un papel fundamental en la vuelta de las niñas al Centro. Los padres 

deben enseñar a sus hijos cómo ponerse y quitarse la mascarilla, así como los gestos higiénicos elementales de 

protección.   

Recomendamos lavar y planchar los uniformes de las niñas diariamente.  

A. Antes de salir de casa 
Los padres se comprometen, ante todo, a no llevar a sus hijas a clase en caso de que aparezcan 

síntomas compatibles con el COVID-19 en la familia. Los padres deben tomar la temperatura a sus hijas 

antes de salir de casa. En caso de síntomas o de fiebre igual o superior a los 37,2º (febrícula), la niña no 

debe ir al colegio.  

B. Entradas / Salidas 

Los padres no están autorizados a traspasar las puertas de acceso al centro; las 

reuniones de padres y las citas con profesores serán telemáticas. Los padres y alumnas 

deberán respetar el horario de entrada (las puertas se abrirán media hora antes) para evitar 

aglomeraciones y así poder mantener la distancia de seguridad (1,5m).  

C. El uso de la mascarilla  
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El uso de mascarilla personal e intransferible es obligatorio en el interior del centro. Se ruega a toda 

persona que se acerque al Colegio lleve puesta su mascarilla.  

La regla de distancia física, cuyo principio es el respeto de una distancia mínima de un 

metro y medio entre cada persona, permite evitar los contactos directos, el contagio respiratorio 

y/o por gotículas.  

D. Reuniones  
En el escenario actual, las reuniones entre padres, dirección, tutores y/o profesores tendrán 

carácter telemático.  

E. Caso sospecho de COVID 

En caso de que los padres detecten sintomatología en alguno de sus hijos, deberán informar al 

Coordinador COVID-19 del centro por teléfono de las medidas sanitarias llevadas a cabo. En caso de diagnóstico 

confirmado de COVID, los padres deberán enviar un informe oficial al centro, que abrirá automáticamente un 

protocolo COVID contactando con Salud Pública. La alumna no deberá regresar al colegio hasta tener 

confirmación de que no hay riesgo ni para ella ni para los demás.    

Primaria  Ste.Cécile 913 592 760 et Secundaria  St.Chaumond 915  635 250 

7. Actuación en caso de detectarse un posible caso de COVID-19 

Protocolo en caso de sospecha de contagio de una alumna 

Si la persona afectada es una alumna, el Jefe de Estudios, cómo coordinador COVID-19 en 

nuestro colegio, la conducirá a un espacio aislado, de uso individual, determinado por señalización 

específica, manteniéndola separada del grupo:   

 Se le colocará una mascarilla quirúrgica sobre la suya. 

 Se contactará con la familia para que venga a buscar a la niña lo antes posible.  

 En caso de empeoramiento de los síntomas o si la alumna presenta dificultad 

respiratoria, el responsable COVID contactará el 112 e informará a los padres de la 

situación. 

 La familia deberá llamar a su centro de Atención Primaria. 

Tomar la 
temperatura

Cada dia 
antes del 
colegio

• Informar 
Colegio

• La alumna se 
queda en casa, 
trabajando a  
distancia si su 
estado lo 
permite

En caso de 
fiebre > 

37,2º

• Seguir el 
protocolo de 
Salud Publica

• Informar al 
colegio

En caso de 
COVID 

positivo 

• Padres de la 
clase 

• Personas en 
contacto con la 
clase

El Colegio 
informa
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 A continuación, la 

familia deberá informar 

de los resultados al 

Coordinador COVID-19 

del centro por telefono:   

 Primaria Mme 

Sol Corcuera en  

Ste.Cécile 0034 913 592 760 

 Secundaria Mme 

Leticia Yravedra en  

St.Chaumond 0034 915  635 

250 

Los síntomas son: 

- Temperatura igual o superior a 37,2º  

- Tos 

- Congestión nasal 

- Dolor de garganta 

- Dolor abdominal 

- Vómitos  

- Diarrea 

- Dolor muscular 

- Malestar general 

- Lesiones o manchas en la piel 

- Disminución del olfato y el gusto 

- Escalofríos 

  


